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RESUMEN
El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 objeto	 documentar	 gráfica-

mente, de forma rigurosa, las diferentes etapas constructivas que 
ha atravesado la iglesia de San Juan Bautista en Carbonero el Mayor 
(Segovia), desde sus orígenes románicos hasta el estado actual. 

Sobre esta iglesia existe un estudio publicado que trata el mar-
co histórico de la misma, ofreciendo cuatro hipótesis de su esta-
do en cada momento. Esta publicación, junto a la documentación 
gráfica	del	estado	actual	extraída	de	un	proyecto	de	consolidación	
llevado a cabo en 1982, son los únicos estudios importantes realiza-
dos	sobre	el	edificio.	Por	lo	tanto,	parece	conveniente	realizar	una	
documentación precisa que narre la historia de esta iglesia. 

Para abordar este trabajo se inicia la labor de investigación des-
de el archivo parroquial hasta conseguir recopilar la información 
existente que permita conocer las transformaciones sufridas por el 
edificio.	Empleando	tecnologías	modernas	como	 la	 fotogrametría	
y	el	escaneo	del	suelo	mediante	georadar	y	perfilómetro,	se	recons-
truyen de forma precisa el estado actual tanto de la iglesia como del 
subsuelo de la misma. De este modo se obtiene una nueva docu-
mentación	gráfica.

Tomando como punto de partida  los datos históricos y  los 
extraídos de la prospección del subsuelo y el levantamiento actual, 
se exponen cronológicamente y de forma argumentada los diferen-
tes periodos constructivos de la iglesia. Sobre aquellos aspectos no 
contrastables, se realizan hipótesis razonables.

Las principales aportaciones de este trabajo son la elaboración 
de	una	documentación	gráfica	precisa	de	la	iglesia	en	el	estado	ac-
tual y su evolución. Lograr una aproximación a su época románica 
primitiva	 identificando	 la	existencia	de	dos	ábsides	sobre	 los	que	
solo	se	podía	especular.	Se	logra	definir	la	estructura	general	de	la	
misma en base a los hallazgos del georadar. Finalmente se aporta 
una planta con el posicionamiento espacial de las estructuras ente-
rradas, que pueda ser útil para la propia iglesia.

PALABRAS CLAVE
-Iglesia de San Juan Bautista
-Carbonero el Mayor
-Investigación	gráfica
-Bóvedas góticas
-Ampliación barroca
-Georadar





1 INTRODUCCIÓN 

Objeto de estudio
La Iglesia de San Juan Bautsita de Carbonero el Mayor se ubi-

ca en la localidad segoviana del mismo nombre. Los orígenes de 
su asentamiento estarían en el periodo de la repoblación llevada 
a cabo por el rey Alfonso VI (1040-1109)  en las tierras segovianas a 
finales	del	siglo	XI.	Una	de	las	primeras	referencias	históricas	que	
aparecen de Carbonero el Mayor (Carbonero la Maior en su origen) 
procede de “Las ordenanzas  de Maderas de Carbonero el Mayor” de 
los años 1129 y 1258.1

Es de suponer que este asentamiento tenía como centro una 
primitiva iglesia cuya construcción habría que fecharla por estos 
años entre los Siglos XII y XIII, según se deduce de los escasos restos 
de la misma que se conservan en el actual templo que hoy se yergue 
en	la	Plaza	Mayor	(fig.	1).

Como ya se ha citado, prácticamente nada queda de aquella 
primitiva iglesia románica, cuyos reductos aparecen tímidamente 
en la base de la actual torre campanario que sirve de acceso al tem-
plo. 

La primera referencia documental que cita la existencia de una 
iglesia, se custodia en el archivo parroquial de Carbonero el Mayor. 
Según los historiadores De Vera y Villalpando, procede de un testa-
mento otorgado el 22 de agosto de 1468 por Juan de Armuña, vecino 
del lugar donde lega parte de su patrimonio a la construcción de los 
arcos de la iglesia y contribuye también a la construcción del retablo 
mayor (1970, 30). De esto se desprende que por estos años la iglesia 
estaba	siendo	ampliada	o	modificada.	

Actualmente la iglesia posee planta cruciforme. Se accede por 
Levante a través del campanrio que crea una suerte de nártex adin-
telado sirviendo como espacio de transición al interior del templo. 

1

Fig. 1
Fachada este de la iglesia de San Juan 
Bautista. 
Fotografía del autor, 2019.
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El cuerpo principal Se divide en nave mayor y dos colaterales 
todas	de	traza	gótica	(fig.	3).	El	transepto	sobre	el	cual	se	levanta	un	
cimborrio ochavado y la capilla mayor, levantadas posteriormente 
dentro del estilo barroco predominante en la época en que se reali-
zaron	las	obras,	cierran	el	conjunto	a	poniente	(fig	4).	La	planta	está	
invertida respecto a la orientación clásica de los templos cristianos. 
La imagen actual es fruto de numerosas reformas, ampliaciones y 
reconstrucciones sufridas durante el paso de los siglos.

Han sido varios los que han planteado hipótesis sobre cómo 
pudo ser la primitiva iglesia románica y sobre el proceso construc-
tivo del templo actual. Aunque se conservan anotaciones de des-
cargos en los libros de fábrica de la iglesia, estas anotaciones  son 
vagas en cuanto a las referencias que estos hacen sobre la forma y 
ubicación de los elementos a los que se destinan tales partidas de 
dinero.  Este trabajo pretende andentrarse en este campo y explicar 
la	vida	del	edificio	apoyándose	en	fuentes	documentales.

Fig. 4
Vista del transepto y las naves desde 
el altar mayor. 
Fotografía del autor, 2019.

Fig. 3
Vista de las naves góticas con el reta-
blo mayor al fondo. 
Fotografía del autor, 2019. 
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Estado de la Cuestión
La revisión de la bibliografía existente sobre la evolución 

arquitectónica de la iglesia de San Juan Bautista, ha permitido en-
contrar trabajos que han resultado de gran interés para el desarro-
llo de la investigación.

El autor que ha llevado a cabo la mayor recopilación de 
información sobre este tema es Fernando Gimeno Arévalo en su 
obra	El	conjunto	eclesial	de	Carbonero	el	Mayor	(fig.	5).	Esta	autor	
es licenciado en historia de España y realizó este estudio como 
memoria de su licenciatura. Su aprotación resulta fundamental 
puesto que en esta publicación realiza una transcripción de las 
anotaciones referentes al dinero destinado para diferentes obras 
llevadas a cabo en la iglesia, recogidas en los cinco libros de fábrica 
custodiados en el archivo parroquial. 

Resulta especialmente importante la recopilación de las con-
diciones de obra que dictó Joseph de la Calle en 1731 para realizar la 
ampliación de la iglesia hacia el oeste añadiendo una capilla mayor 
de estilo barroco. Estos documentos se hallaban en el Archivo 
Diocesano de Segovia. Además de las transcripciones de los libros 
de fábrica, narra de forma paralela los acontecimientos históricos 
que afectan al templo a lo largo de cada etapa y dibuja algunas 
hipótesis	sobre	las	diferentes	fases	constructivas	(figs.	6-7).	Estos	
dibujos  son realizados por el arquitecto que está dirigiendo, en 
el momento que se escribe el libro, las obras de consolidación del 
templo llevadas a cabo entre 1982 y 1985.

De izquierda a derecha:
Fig. 6 
Planta hipotética de la iglesia romá-
nica. 
Fig. 7
 Sección del estado hipotético 2.
(GIMENO ARÉVALO, F. El conunto 
eclesial de Carbonero el Mayor. Sego-
via. 1989, p. 45 y 48.)

Fig. 5
GIMENO ARÉVALO, F. El conjunto 
eclesial de Carbonero el Mayor, 1989. 
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El estudio histórico-artístico de Carbonero el Mayor, publicado 
en 1970 por el matrimonio de historiadores Juan de Vera y Manue-
la Villalpando constituye la mayor recopilación de datos históricos 
sobre	Carbonero	el	Mayor,	resultan	especialmente	significativas	los	
apuntes que hacen sobre todos los aspectos de la vida en Carbone-
ro el Mayor apoyándose en numerosas ocasiones en el Catastro del 
Marqués de la Ensenada. Esta obra no aporta nada de cierta rele-
vancia al trabajo ya que los datos que aporta sobre ella son en algu-
nos casos erróneos y en su mayoría se centra en el retablo mayor.

José Carlos Moreno Durán escribe en 1985 Estudio artístico so-
bre la iglesia Parroquial de Carbonero el Mayor, Cuadernos primero 
y segundo. En él se analiza la iglesia desde el punto de vista formal 
e histórico. Este autor se centra en la iglesia desde un ámbito mas 
estrictamente arquitectónico. Los datos históricos los extrae del li-
bro de De Vera y Villalpando y realiza una serie de hipótesis sobre 
los	diferentes	estados	que	atraviesa	el	edificio.	No	obstante,	no	llega	
a la profundidad de análisis con el que realiza su estudio Gimeno 
Arévalo. Su trabajo ha sido útil para obtener un punto de vista dife-
rente sobre determinadas cuestiones que afectan, especialmente al 
templo durante su periodo gótico. 

La periodista Carmen Fernandez Ruiz y los arquitectos Jesús 
Rubio, y Jorge Badolato redactan el “Estudio de la Iglesia de San 
Juan Bautista”, custodiado en el Instituto de Patrimonio Histórico 
Español. En él describen brevemente el románico segoviano así 
como una reseña histórica de la iglesia haciendo hincapié en el re-
tablo mayor. En el momento de su consulta este informe se halló 
incompleto,	faltaba	toda	la	información	gráfica,	consistente	en	su	
mayoría, en fotografías antiguas y en algún levantamiento, según 
constaba en el índice de contenidos general. 
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Objetivos, Fuentes y Metodología
A la vista del contenido de los estudios que se han hecho so-

bre	la	evolución	del	edificio,	se	ha	podido	extraer	información	de	la	
misma desde el año 1553 hasta la actualidad, gracias a las anotacio-
nes en los libros de fábrica. 

Poco  se conoce de la iglesia primitiva, hoy prácticamente des-
aparecida. La pérdida de un libro de fábrica anterior a 1553 ha im-
posiblitado que se puedan extraer datos sobre la construcción de la 
iglesia gótica, solo los rasgos apreciables hoy en día nos permiten  
analizar la construcción de este periodo. Es a partir del siglo XVIII 
cuando los documentos conservados establecen de forma rigurosa 
los acontecimientos que tuvieron lugar para llegar hasta la iglesia 
que hoy conocemos. 

Este trabajo pretende arrojar luz sobre los primitivos estados 
de la iglesia para determinar la tipología de su planta. Para ello, 
primero	se	elaborará	una	documentación	gráfica	precisa	del	estado	
actual. Con esta documentación, consistente en planta, alzados y 
sección, se pretende, apoyándose en las fuentes existentes, lograr 
una aproximación retrospectiva a la iglesia románica de los siglos 
XII-XIII. 

Se	busca	crear	un	discurso	histórico	gráfico	de	 las	diferentes	
etapas	construcivas,	para	lograr	una	comprensión	golbal	del	edifi-
cio. 

El fundamento de este estudio, es el análisis de las diferentes 
fuentes	que	se	han	podido	consultar.	Éstas	se	clasifican	en	tres	gru-
pos,	fuentes	escritas,	gráficas	y	la	más	importante,	el	propio	edificio.	

Las fuentes escritas fundamentalmente son las conservadas en 
el	archivo	parroquial	(fig.	8).	Estas	contienen	los	libros	de	fábrica,	
testimonios	jurados	en	actas	notariales	y	legajos	conservados	(fig.	
9). Abarcan un periodo desde 1468 hasta la actualidad. Otras de las 
fuentes consultadas son las memorias de los diferentes proyectos 
de restaruración y consolidación del templo llevadas a cabo en el 
siglo XX.

Las	fuentes	gráficas	recogen	todas	las	fotografías	antiguas	con-
servadas	(fig.	10)	,	así	como	los	planos	dibujados	con	motivo	de	las	
diferentes actuaciones llevadas a cabo en la iglesia en los años 1950, 
1962-63,	1976		y	1982-85	(fig.	11).

Finalmente	el	propio	edificio	es	la	fuente	de	mayor	importan-
cia, ya que parte de la información recogida en las fuentes anterio-
res puede no ser precisa, especialmente las planimetrías ya que pro-
yectan elementos no ejecutados en algunos casos o poseen errores 
de	medida.	Del	edificio	se	puede	extraer	información	mediante	la

Fig. 8
Archivo parroquial de Carbonero el 
Mayor. En la esquina inferior derecha 
se pueden ver los cinco libros de fabri-
ca, llamados de Quentas. 
Fotografía del autor, 2019.

Fig. 9
Legajo 1 número 6. Protocolo notarial 
de la cesión de la casa de Alonso Mu-
ñoz Redondo para la construcción de 
la capilla mayor de la Iglesia. Proce-
dencia, archivo Parroquial. 
Fotografía del autor, 2019.
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observación directa, a través de la lectura visual de los paramen-
tos, la detección de marcas de cantero o trazas sobre la piedra, y 
mediante el estudio de las diferentes líneas de adaraja.2 La obser-
vación indirecy ta que permite conocer elementos ocultos o ente-
rrados mediante técnicas de escaneo no invasivas y no destructivas 
como el georadar de penetración terrestre y los levantamientos 
fotogramétricos.3

Para el desarrollo de este estudio, se comienza recopilando la 
información más relevante procedente de las transcripciones rea-
lizadas por Fernando Gimeno de los libros de fábrica. Consiste en 
una tabla de excel que recoge ordenadamente los acontecimientos 
mas importantes para la evolución de la iglesia.  Se organiza el res-
to de información procedente de las obras publicadas y las fuentes 
consultadas. Finalizada esta tarea se procede a la toma de datos del 
edificio.	Se	inicia	con	la	visita	al	lugar	y	su	barrido	fotográfico	para	
tratarlo informáticamente mediante fotogrametría automatizada. 
Esto	permite	obtener	un	modelo	tridimensional	del	edificio.	Segui-
damente se escala y se orienta para poder realilzar sobre él cortes 
que permitan extraer los contornos interior y exterior de la iglesia, 
en	verdadera	magnitud,	configurando	así	su	planta	acutal.	

Posteriormente se procede al prospectado mediante georada-
dar de penetración de toda la planta de la iglesia así como del em-
pedrado de acceso para obtener una radiografía del subsuelo. De 
esta toma de datos se obtiene el informe “Prospección geofísica en 
la iglesia de San Juan Bautista de Carbonero el Mayor” (ANEXO I)
Finalmente con todos los datos se procede a establecer hipótesis so-
bre	 la	evolución	de	 la	 iglesia	y	elaborar	 la	documentación	gráfica	
correspondiente

De izquierda a derecha:
Fig. 10
Fotografía del exterior realizada en la 
primera mitad del siglo XX. 
Extraída del estudio de la fachada 
realizado por Ángel Luis de Sousa Sei-
bane en 2001, perteneciente al Archivo 
Moreno del IPCE.
Fig. 11 
Sección trasversal. Documentación 
gráfica extraida del “Proyecto de reha-
bilitación de conjunto arquitectónico 
en Carbonero el Mayor”. Realizado por 
los arquitectos Daniel Vázquez Cres-
po y Juan Luis Pita Macías. 1982.

2

3

Según la RAE “Cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de 
un muro para su trabazón al proseguirlo”
Agisoft Metashape Professional. Software informático fotogramétrico.



2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL 
   ESTADO ACTUAL

El procedimiento seguido para la obtención de una planime-
tría precisa del estado actual del templo de San Juan Bautista ha 
sido el empleo de fotogrametría automatizada. Este sistema permi-
te,	mediante	la	realización	de	un	barrido	fotográfico	del	edificio,	la	
obtención de un modelo tridimensional. El modelo carece de escala 
y orientación, y es tan preciso, como así lo sea la toma de fotografías.  
Para esto, se han empleado dos equipos de altas prestaciones. Una 
cámara	réflex	Nikon	D5500	con	un	objetivo	de	11	mm	para	el	foto-
grafiado	interior	de	las	bóvedas	de	la	nave	central,	naves	colaterales	
y	capilla	mayor.	Una	cámara	réflex	Nikon	D750	con	un	objetivo	de	
18	mm	para	el	fotografiado	exterior	de	la	Iglesia.	Como	medios	au-
xiliares	dos	trípodes	y	un	disparador	remoto	para	la	Nikon	D5500.	

A la hora de tomar las fotografías es preciso solaparlas para 
que	el	programa	informático	(fig.	12)	determine	la	correlación	en-
tre puntos de color similares en ambas fotografías y poder, de este 
modo, obtener un modelado coherente. Este proceso requiere de 
una	serie	de	etapas	que	van	densificando	el	objeto,	desde	una	nube	
de	puntos	dispersa	hasta	la	obtención	del	objeto	final	texturizado.	

Fig. 12 
Captura de pantalla de la ventana de 
trabajo de Agisoft Photoscan. Se pue-
de apreciar una de las etapas finales 
del modelado. 
Imagen del autor, 2019.

El modelo fotogramétrico
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Fig. 13.2
Nube de puntos densa. 
En ella se recogen todos los píxeles 
coincidentes en las diferentes fotogra-
fías. Aún el objeto no es una superfi-
cie.  Imagen del autor, 2019.

Fig. 13.1
Nube de puntos exterior e interior. 
La nube forma el contorno básico del 
edificio. (En azul se muestran las dis-
tintas tomas).  Imagen del autor, 2019.

Fig. 13.3
Se crea una malla uniendo entre sí 
todos los puntos originando  una su-
perficie continua.  Imagen del autor, 
2019.

Fig. 13.4
Texturización. Sobre la malla se colo-
ca la textura obtenida de la suma de 
todas las fotografías tomadas. Ima-
gen del autor, 2019.
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El	proceso	de	definición	del	modelo	tridimensional	consta	de	
cuatro fases: 

Creación	de	una	nube	de	puntos	dispersa	(fig.	13.1).	Es	la	pri-
mera etapa del procesado, se obtienen puntos comunes en diferen-
tes fotografías organizando el contorno general del objeto y deter-
minan las posiciones de las diferentes tomas. 

Nube	de	puntos	densa	(fig.	13.2)	Es	la	etapa	más	larga	del	pro-
cesado, se localizan todos los puntos en común procedentes del ba-
rrido	fotográfico.	La	triangulación	de	todos	los	puntos	dará	como	
resultado una malla continua con la que se podrá trabajar para la 
obtención	de	plantas	o	secciones	del	edificio	(fig.	13.3).	

Texturización	(fig.	13.4).	Finalmente	el	programa	crea	un	mo-
saico con todas las fotografías y lo superpone a la malla obteniendo 
una	representación	tridimensional	del	edificio	en	cuestión.	

Se han realizado dos modelos, uno del perímetro exterior y 
otro del perímetro interior, solapados generan el levantamiento fo-
togramétrico de la iglesia. 

El resultado obtenido carece de escala y nivelación. Por lo tanto 
es preciso llevar a cabo una sere de mediciones con una mini esta-
ción total que permite referenciar una serie de puntos en un sistema 
de	coordenadas	orientado	(fig.	14)	esto	trasladado	al	modelo,	per-
mite transformarlo en un objeto con escala exportable a programas 
de diseño 3D como Rhinoceros.

Fig. 14
Fotografía tomada durante la realiza-
ción de las mediciones en el interior 
de la iglesia con la mini estación total. 
Fotografía de Ana López Mozo, 2019.

Fig 15
Escalado del modelo interior. En rojo 
se pueden ver los puntos tomados en 
las mediciones y trasladados con sus 
coordenadas al software fotogramé-
trico. 
Imagen del autor, 2019.

Fig. 16
Escalado del modelo exterior. En este 
caso se obtuvieron las coordenadas de 
algunos puntos característicos de la 
fachada este. 
Imagen del autor, 2019.
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Obtención de la planta actual
El procedimiento para la determinación de los distintos niveles 

de planta del estado actual consiste en cortar mediante planos para-
lelos al horizonte el modelo para así obtener las curvas que forman 
los perímetros interior y exterior de la iglesia. Estos cortes se rea-
lizan seccionando elementos continuos y regulares, generalmen-
te paramentos y fustes de columna, evitando seccionar molduras, 
capiteles	u	otros	elementos	poco	significativos.	Una	vez	obtenidos	
todos los contornos que delimitan un perímetro continuo y cerrado,  
se proyectan las diferentes secciones sobre un plano y se interpolan 
mediante rectas las líneas de sección. De esta forma se obtiene la 
planta	actual	del	edificio.	

Las	líneas	de	sección	obtenidas	(fig.	17)	grafiadas	en	tonos	azu-
le, representan el contorno exterior de la iglesia. El primer corte se 
ha dado a +1,70 m sobre el nivel interior para salvar el arranque de 
los muros, zócalos o escalones, así como el desnivel propio de la 
calle. 

Debido a que la fachada norte de la iglesia se encuentra en su 
mayor	parte	oculta	por	los	edificios	de	la	manzana	aledaña,	se	ha	
tratado de buscar una vista que permita realizar un corte para de-
terminar el perímetro exterior en esta orientación.  A +5,00 m sobre 
el nivel del suelo de la iglesia se dibujaba, en el modelo tridimensio-
nal, el contorno superior del hastial norte. Por lo tanto, pese a ser 
escasa su precisión debido a la reducida visibilidad, ha permitido 
obtener la dirección del muro y por ende su contorno en este alzado. 

Fig. 17
Vista de las secciones dadas al mo-
delo en Rhinoceros. Las líneas azules  
representan el contorno exterior del 
edificio. Las lineas en rojo marcan los 
diferentes cortes que delimitan el con-
torno interior. En negro se aprecia  la 
proyección de la planta obtenida.
Imagen del autor, 2019.
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 El tercer corte que se realiza, para obtener el contorno del cru-
cero, el altar y la nave mayor, se ha dado a +10,70 m. Esta sección 
refleja	los	contrafuertes	altos	de	la	fachada	sur,	sin	embargo	los	del	
lado norte al ser estos menos visibles, apenas se aprecian en dicha 
sección. El último corte dado ha sido a +16,20 m para dibujar el con-
torno del cuerpo de la torre ya exento a dicha cota. Este corte se 
produce en el nivel intermedio del tercer nivel del campanario. El 
ruido que introduce el modelo a partir de esta cota imposibilita se-
guir obteniendo secciones de las torres.

	Las	líneas	grafiadas	en	tonos	rojizos,	representan	los	diferen-
tes contornos interiores obtenidos. Para salvar el arranque de los 
pilares y los escalones del altar mayor y las capillas laterales, la pri-
mera sección se da a +1,70 m sobre el nivel interior. obteniendo la 
mayor parte del contorno, a excepción de la capilla mayor, dado que 
esta se encuentra adornada por retablos en la mayoría de los para-
mentos verticales. Para obtener el fondo de las capillas laterales, Se 
corta el modelo a +3,90 m. 

El perímetro interior de la nave central y la capilla mayor co-
mienza a dibujarse con claridad a +7,20 m, a la altura del arranque 
de	los	enjarjes	de	las	bóvedas	góticas.	Para	obtener	el	contorno	final	
de la capilla mayor, dado que el retablo principal posee una altura 
considerable, se da una última sección al modelo a +10,70 m. Fi-
nalmente para ubicar la posición del cimborrio sobre la planta, se 
secciona	su	arranque	a	+12,70	m	(fig.	18).

Fig. 18
Representación de las secciones da-
das al modelo en Rhinoceros sobre la 
sección extraida de la documentación 
“Proyecto de rehabilitación de conjun-
to arquitectónico en Carbonero” de los 
arquitectos Daniel Vázquez Crespo y 
J.Luis Pita Macías, 1982. El origen de 
las cotas es una altura relativa  y de-
pende de la altura a la que se coloca 
la mini estación total, en este caso el 
origen de cotas se sitúa a 1,4 m sobre 
la planta.
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Una vez reunidas todas las secciones se proyectan sobre un pla-
no	horizontal	para	el	dibujado	final	de	la	planta	actual	(fig.	19).	El	
contorno	en	negro	es	la	resultante	final	de	este	proceso.	

Fig. 19
Proyección en planta de los diferentes 
contornos. Se dibuja mediante inter-
polación de las diferentes líneas la 
plantga actual. Dibujo del autor, 2019.

Fig. 20
Comparación de la planta obtenida 
con la planimetría existente. Extrai-
da de la documentación “Proyecto de 
rehabilitación de conjunto arquitectó-
nico en Carbonero” de los arquitectos 
Daniel Vázquez Crespo y J.Luis Pita 
Macías, 1982.
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La única planimetría existente de la iglesia de San Juan Bautis-
ta ha sido hallada en los fondos del archivo parroquial. Se ha extraí-
do del proyecto de consolidación del templo realizado entre 1982 
y 1986 por los arquitectos Juan Luis Pita Macías y Daniel Vázquez 
Crespo	(fig.	21),		cuya	promoción	fue	llevada	a	cabo	por	el	Ayunta-
miento de Carbonero el Mayor. 

Uno	de	los	objetivos	fijados	por	este	trabajo	es	la	obtención	de	
una	planimetría	precisa	del	estado	actual	del	edificio,	por	lo	que	se	
entiende necesaria la comparación de la planta realizada en 1982 y 
la	obtenida	mediante	fotogrametría	digital	(fig	20).
La planta del proyecto de consolidación, originalmente a escala 
1/100 se ha digitalizado para superponer sobre ella la nueva plani-
metría, obteniéndose las siguientes conclusiones:
 -Las medidas generales y las distancias entre los elementos 
más	significativos	(columnas	y	paramentos	verticales)	coinciden	de	
forma razonable.
 -Los paramentos de la iglesia aparecen perfectamente es-
cuadrados en la planimetría de 1982, aunque en el modelo actual 
se puede apreciar la inexistencia del ángulo recto. Los muros, se 
encuentran ligeramente desplomados respecto a la vertical. 
 -La fachada principal no se encuentra en el mismo plano or-
togonal a las fachadas laterales. Debido a que es fruto de numerosas 
remodelaciones añadidos, no posee ni simetría ni verticalidad. 
 -El grosor de los muros del transepto considerados original-
mente, es ligeramente menor en algunos puntos.
 -La planta es ligeramente más larga que la dibujada para el 
proyecto	de	reforma	de	1982.	Sus	dimensiones	finales	son	55,19	m	de	
largo y 22,94 m de ancho. (Sin contar la escalinata de acceso y la casa 
parroquial). 
 -En la documentación de 1982 se observan elementos ya 
desaparecidos, fruto de las obras de consolidación para los que fue-
ron realizados. Estos elementos son el porche del acceso situado en 
la fachada sur del transepto y los arcos  de rebaje que fueron insta-
lados a comienzos de siglo XX para paliar los empujes que ejercía 
el campanario sobre los arcos de la nave central, poniendo en peli-
gro su estabilidad. (Este aspecto se desarrollará, convenientemente, 
más adelante). 

Fig. 21
Proyecto de rehabilitación de con-
junto arquitectónico en Carbonero el 
Mayor. Arquitectos Daniel Vázquez 
Crespo y J.Luis Pita Macías, 1982, cus-
todiado en el archivo parroquial de 
Carbonero el Mayor. 
Fotografía  del autor, 2019.
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gen de autor, 2019.
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Alzados y sección
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Alzado Este (Levante)4

Alzado Sur (Mediodía)4

Fig. 23 (derecha)
Alzado Este de la iglesia. Tambien se 
le hace alusión como “Levante”. El al-
zado procede de una vista frontal del 
modelo fotogramétrico en Agisoft. 
Imagen del autor, 2019.

Fig. 24 (abajo)
Alzado Sur de la iglesia. También se 
le hace alusion como “Mediodía” y así 
es frecuentemente nombrado en los 
libros de fábrica. Vista lateral del mo-
delo fotogramétrico en Agisoft Pho-
toscan. Imagen del autor, 2019.

4  El origen de las cotas se siúa en 
el inicio de la Plaza de España al co-
mienzo de la escalinata empedrada a 
los pies de la iglesia.
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Alzado Oeste (Poniente)5

Sección longitudinal 6

Fig. 25 (derecha)
Alzado Oeste de la iglesia. Tambien 
se le hace alusión como “Poniente”. El 
alzado procede de una vista trasera 
del modelo fotogramétrico en Agisoft 
Photoscan. Imagen del autor, 2019.

Fig. 26 (abajo)
Sección Longitudinal de la iglesia ha-
cia el norte. La sección procede del 
corte del modelo tridimensional. El 
campanario y el cimborrio han sido 
modelados  en Rhinoceros según las 
dimensiones del modelo tridimensio-
nal y en el caso del segundo se ha re-
currido a la planimetría existente de 
las obras llevadas a cabo en 1962. 
Imagen del autor, 2019.

5  El origen de las cotas se siúa en el 
inicio de la Plaza de España al co-
mienzo de la escalinata empedrada a 
los pies de la iglesia.

6 El origen de las contas en la sección 
se sitúa sobre el nivel del templo para 
facilitar su comprensión.
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3 ANÁLISIS DE LA TORRE DEL CAMPANARIO

Uno	de	los	elementos	mas	significativos	y	distintivos	que	po-
see	la	iglesia	es,	sin	duda,	la	torre	del	campanario	(fig	27).	Hay	que	
situar su origen a caballo entre los siglos XII y XIII «se asegura, por 
quien puede hacerlo -nosotros no hemos podido comprobarlo-, 
que la torre y algunos paramentos están construidos sobre restos 
de una iglesia anterior a la actual de traza mudéjar de los siglos XII 
o XIII» (De vera, Villalpando 1970, 30). Es el único elemento de la 
iglesia actual reminiscente de aquella primitiva iglesia románica y 
por lo tanto, su composición ha ido sumando siglos de reformas y 
ampliaciones durante todas las etapas constructivas del templo. Es 
por esto, que se precisa necesario un estudio del mismo que permita 
obtener una visión clara de sus diferentes agregados. 

Este capítulo está dedicado enteramente a su análisis sirviendo 
de preámbulo al desarrollo del cuerpo central del trabajo.
Para empezar, empleando las plantas de sus diferentes niveles         
(fig	21.1)	obtenidas	algunas	de	ellas	mediante	fotogrametría	y	el	res-
to  empleando la planimetría del proyecto de consolidación llevado 
a cabo por los arquitectos Daniel Vázquez Crespo y J.Luis Pita Ma-
cías en 1982 y mediante las mediciones realizadas sobre los diferen-
tes paramentos durante la fase de estudio, se ha elaborado un mo-
delo digital de la torre del campanario. Esta reconstrucción permite 
interactuar e ir correlacionando las diferentes plantas, tanto a nivel 
espacial como a nivel estructural. 
La torre del campanario se divide en dos cuerpos. El primero se halla  
integrado con las naves de la iglesia y hacia el exterior se encuentra  
ligeramente retranqueado con respecto a la actual línea de fachada 
y oculto por la misma.  El segundo cuerpo, arranca exento sobre las 
cubiertas a una altura de 12,42 m sobre la rasante de la Plaza de Es-

Fig 27.
Vista de la torre campanario desde la 
Plaza de España. Alzado sudeste.
Fotografía del autor, 2019.
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paña. Sus cuatro fachadas son todas diferentes y rematadas por un 
chapitel de tres cuerpos del siglo XVIII.

En el interior, la torre está dividida en cinco plantas o niveles. Los 
dos primeros corresponden al primer cuerpo que albergan el nártex 
y el coro o triforio donde se halla el órgano, ambos en desuso. Las 
tres plantas restantes pertenecen al cuerpo exento del campanario. 
Actualmente en la última, la quinta, bajo el telar del chapitel se ubi-
can las cuatro campanas que posee esta iglesia. 
 Fruto de sus diversas transformaciones cada fachada del campana-
rio	es	diferente	a	las	demás	(fig	28).	Su	sección	va	disminuyendo	a	
medida que la altura aumenta. La planta inferiór mide 8,68 m (N-S)
y 8,23 m (E-O) y la superior 7,69 m (N-S), 7,54 m (E-O) perdiendo 
aproximadamente un metro de fachada desde la base hasta la cor-
nisa del quinto piso. 
El material fundamental de su construcción es el ladrillo y se en-
cuentra	revestida	con	mortero	de	cal	esgrafiado	imitando	sillares	de	
piedra hasta el tercer piso y las esquinas del cuarto. 

Fig. 28. De izquierda a derecha:
Alzado Sur (mediodía), alzado Este 
(levante, alzado principal), alzado 
Norte y alzado Oeste (poniente, alza-
do interior). Vistas de la reconstruc-
ción tridimensional del campanario.
Dibujos del autor, 2019.
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Fig. 29.1  (Nivel 1) 
“Nártex” de acceso a la iglesia. Se 
observan cuatro pilastras de pie-
dra caliza. Resaltan sobre el muro 
enfoscado. 

Fig. 29.3  (Nivel 3) 
Gran variedad de estructuras ar-
quitectónicas superpuestas.
Desde este nivel se accede a la cá-
mara de bovedas de la iglesia. 

Fig. 29.5  (Nivel 5) 
Muros de fabrica uniforme. Es-
tructura de apoyo de las campa-
nas.

Fig. 29.2  (Nivel 2) 
Este espacio es denominado trifo-
rio o coro. Sus paramentos se ec-
ncuentran totalmente enfoscados. 
Parte posterior del órgano.

Fig. 29.4  (Nivel 4) 
Se aprecia un cambio en la tipolo-
gía de ladrillo empleado. Aparecen 
restos de mampostería y arcos ce-
gados.

Fig. 29.6  (Cubierta) 
Árbol central del chapitel sobre te-
lar de asiento. Faldones de madera 
hasta el primer entramado.

Fig. 29
Vista seccionada de la estructura del 
campanario. Dibujo del autor, 2019.
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Análisis por nivel
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Primer nivel (0,00 m)

Fig. 30.1.
Arcos románicos en la subida al coro 
o triforio. Se encuentran cegados con 
mampostería y el resto del muro en-
foscado. Fotografía del autor, 2019.

Fig. 30.2
Arcos románicos en la subida al coro 
o triforio. Se encuentran cegados con 
mampostería y el resto del muro en-
foscado. Fotografía del autor, 2019.

Como ya se ha determinado, según las fuentes consultadas, los pri-
meros restos de la iglesia datarían del siglo XII-XIII cuando Carbo-
nero el Mayor se encontraba en los albores de su historia. Por eso 
los	restos	que	se	conservan	de	la	iglesia	primitiva	(figs	.30.1	y	30.2)	se	
localizan en este nivel. Estos restos forman parte del primitivo muro 
que cerraba el antiguo altar ubicado bajo la torre del campanario. 
«La parte conservada de esta posible iglesia corresponde a la cabe-
cera que se ha quedado reducida a la base de la torre,..., levantada 
sobre el crucero»  (Gimeno Arévalo 1989, 32).
En	la	figura	30.1	se	puede	observar	una	arcada	de	medio	punto	de	
ladrillo, cegada con mampostería y el resto del muro enfoscado. Los 
arcos apoyan sobre una basa corrida en su mayoría integrada en el 
muro. Estos elementos podrían formar las características aberturas 
abocinadas en los muros que al exterior se traducirían en una suce-
sión de arcos de doble o triple rosca según los ejemplos cercanos de 
las iglesias de San Estéban en Cuéllar y Nieva.
Cobijando esta hilera de arcos se encuentran otros de mayor dimen-
sión	(fig.	30.2).	Actualmente	se	encuentran	recubiertos	de	un	mate-
rial similar al estuco.
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        «En 1666 por orden notarial se mandaron a tres vecinos de sego-
via para que realizasen una serie de obras en la iglesia que incluían 
construir una nueva portada, escodar y lucir todos los testeros de las 
bovedas dandolos color hasta el suelo». (De Vera, VIllalpando 1970, 
44).	Posiblemente	el	material	que	recubre	los	arcos	de	la	figura	30.2	
proceda de este mandado, y ya se emplease esta ubicación como 

1

No se puede asegurar con certeza si estos arcos son dos o tres Por 
las dimensiones del que se puede apreciar si tendrían cabída tres de 
estos arcos, aunque una parte de ellos estarían ocultos detrás de los 
grandes	machones	de	piedra	que	flanquean	el	acceso.	Sobre	estos	
arcos, dice Fernando Gimeno, (hoy no se puede apreciar) iria una 
banda de ladrillos en dientes de sierra con tres hiladas y cuatro ten-
deles de mortero sobre los cuales se apoyarían los arcos fajones de 
la boveda de cañon. 
Todo esto hoy se encuentra cubierto por capas de morero que se han 
ido agregando. Este sistema sería similar en el muro opuesto. 

2

Fig. 30.3
Apariencia del muro de arranque del 
campanario. Fotografía del autor, 
2019.

El	perímetro	exterior	del	primer	nivel	del	campanario	(fig	30.3)	está	
compuesto, hasta lo que se haya descubierto de enfoscado, por una 
hilada de mampostería de piedra de grandes dimensiones separadas 
por franjas de dos ladrillos. Dada su apariencia podria tratarse de un 
muro pensado para ser fachada, sin embargo no se aprecian signos 
de erosión continuada en los elementos cerámicos. El muro sur po-
see alguna piedra de tono rojizo asimilable a piedra arenisca que se 
disgrega muy facilmente al tacto motivado por la elevada humedad 
del suelo. Esta piedra aparece en otros lugares del templo como en 
niveles superiores del campanario y en el hastial este que se conser-
va de la antigua cubierta de la nave central.

El paso que dejan estos dos muros, por el que hoy se accede a la igle-
sia,	se	encuentra	flanqueado	por	dos	pares	de	machones	de	piedra	
caliza, que se prolongan de suelo a techo. Se mencionan las obras 
llevadas a cabo en esta zona en 1735:    
    «Mas cinco mil doscientos cincuenta reales,..., en que se ajusto 
de	manos	el	hacer	la	portada,	componer	y	jarrear	y	afianzar	la	torre,	
hacer el coro en ella, jarrear, blanquear y escodar todas las paredes 
de todas las naves de la iglesia, hacer un atrio delante de ella» (Gi-
meno Arévalo 1989, 93)
En el lugar que ocupaban parte de estos elementos se construyó el 
nuevo coro para albergar el órgano de la iglesia. 

Fig. 30.4
Machón flanqueando el acceso al 
nártex. Fotografía del autor, 2019.

Fig. 30.5
Machón flanqueando el acceso a la 
iglesia. Presenta signos de demoli-
ción. Fotografía del autor, 2019.
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1
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Fig 31 (Derecha)
Segundo nivel del Campanario. Cota 
sobre el nivel de la iglesia +4.09 m.  
Dibujo de autor, 2019.

Fig. 31.1. 
Vista de los paramentos enfoscados 
del segundo nivel. Fotografía  del au-
tor, 2019.

Fig 31.2
Vista del arco ojival situado detás de 
la fachada este. Recibe la carga del 
paño principal de fachada del campa-
nario. Fotografía del autor, 2019.

Fig. 31.3
Marca de cantero encontrada en una 
dovela del arco de la figura 31.2.
Fotografía del autor, 2019

El segundo nivel del campanario se presenta como un espacio pris-
mático	de	gran	verticalidad	(fig	31.1)	.	Es	un	lugar	que	funciona	como	
tribuna donde se ubica el órgano de la iglesia (hoy en desuso) junto 
con su maquinaria y los fuelles. Como ya se ha citado recientemene 
su forma actual se debe a las obras realizadas en 1735 donde se pre-
tendía ubicar el coro, no obstante el órgano ocupa el primer plano y 
queda oculta toda la estancia desde las naves. 

Los únicos rasgos arquitectónicos reseñables que posee este lugar, 
ya que de lo que hubiese antes nada se sabe y solo podemos conje-
turar, es el gran arco apuntado que recibe los empujes de la parte 
superior del campanario y cobija el órgano. Su fábrica se haya oculta 
por revestimiento de mortero. 

El	otro	elemento	significativo	se	ubica	en	el	lado	opuesto	de	la	es-
tancia. Se trata de la ojiva de un arco que nace en los machones del 
nivel	inferior	(fig	31.2)	y	se	halla	cortado	en	su	línea	de	imposta	por	
el forjado del segundo nivel (el único de toda la torre que posee capa 
de compresión de hormigón). En una de las dovelas que forman este 
arco, de profundidad considerable, se halla labrada una de las pocas 
marcas	de	cantero	encontradas	en	la	iglesia	(fig	31.3)
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Para explicar la existencia de este arco primero hay que  tratar de 
determinar cuándo fue construido y cómo fue construido. 

Los arcos estan bajo la línea de presiones de la fachada por lo tanto 
o bien se construyeron labrando la piedra y asentandola a la vez 
que iba creciendo el muro, o bien se horadó el muro existente para 
crear	estos	accesos.	Como	se	puede	observar	en	la	figura	32		el	
intradós del arco se asemeja más al corte de un muro (formado por 
hiladas de piedras bien labradas en las caras exteriores y piedras de 
relleno irregulares en la parte central del muro), que aun arco for-
mado por sillares y dovelas trabajadas. El corte que se da al muro 
no	presenta	una	labra	fina,	muchas	de	ellas	presentan	fracturas	o	
partes	arrancadas	abruptamente	(seguramente	durante	el	escafila-
do). 

Con	todo	ello	se	puede	afirmar	que	el	muro	este	de	los	niveles	pri-
mero y segundo de la torre fue levantado en un periodo poserior al 
resto de los muros ya que su fábrica es completamente diferente y 
anterior a la construcción de la fachada actual en 1735, dado que es 
en este momento cuando se abre

De izquierda a derecha.
Fig 33a. Trabajo del punzón sobre la 
piedra. 
Fig 33b. Cambio de dirección de 
labrado. Labrado de la piedra con 
hacha.
Fotografías de autor, 2019

Fig 32
Sección del muro este de la torre del 
campanario. En verde caras exterio-
res con piedra bien labrada y asenta-
da, en amarillo piedras de relleno de 
dimension menor e irregulares. En 
rojo piedras sin sabrar. 
Imagen de autor
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A	este	nivel,	el	campanario	ya	se	manifiesta	al	exterior	como	cuer-
po de torre exento al resto de la iglesia. Tanto al exterior como al 
interior presenta una gran complejidad debido a la gran cantidad 
de estructuras superpuestas que se pueden apreciar en él. Se hace 
patente, en un análisis visual, cómo cada paramento que cierra este 
nivel ha seguido una evolución diferente al resto. 
Lograr una comprensión efectiva de este nivel es fundmental para 
entender y determinar los rasgos y apariencia del primitivo cam-
panario románico. Es aquí donde se concentran la mayor parte de 
estructuras asimilables a este estilo. 

El paramento mas complejo, que presenta mayor acreción de es-
tructuras	diferentes,	es	el	orientado	al	este	(fig	34.1	y	34.1-a	).	

Tercer nivel  (+9,66 m)
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Abajo, de izquierda a derecha. 

Fig 34.1. Fotografía de la cara interior 
del muro este. Se aprecian numerosas 
estructuras de diferentes épocas.
Fig 34.1-a. Diferenciación por colores 
de los diferentes elementos del para-
mento. En naranja, elementos romá-
nicos de la iglesia primitiva. En azul, 
rellenos del muro. En verde, pilastras 
de la estructura portante de los forja-
dos, mas recientes.
Elaboración propia, 2019.

Fig 34 (Derecha)
Tercer nivel del Campanario. Cota so-
bre el nivel de la iglesia +9,66 m.  
Dibujo del autor, 2019.



         ANÁLISIS DE LA TORRE CAMPANARIO   35

Para ayudar a su comprensión se han diferenciado por colores los 
diferentes elementos del muro:
 -En naranja, estructura de fábrica de ladrillo, que por sus 
características, a saber, arcos de fábrica de ladrillo de triple rosca 
colocados en el muro con mortero de cal dejando una llaga inferior 
al grueso del ladrillo, corresponderían con los muros del campana-
rio románico de la iglesia primitiva. En primer término aparece un 
arco de triple rosca, las dos exteriores poseen el ancho igual a un 
tizón (ancho) del ladrillo y el interior posee un ancho igual a la soga 
(largo)	de	un	ladrillo.	Este	arco	se	manifiesta	al	exterior	del	muro	
(fig	34.2)	como	un	arco	cegado	de	doble	rosca.	Sobre	este	conjunto	
de arcos aparece un gran arco de descarga que se prolonga de pared 
a pared y cuya parte central ha sido eliminada. El aparejo de los la-
drillos de este paño del muro se realiza a soga. 
 -En rojo, sobre el paramento naranja se aprecia una franja 
de ladrillos en dientes de sierra muy deteriorada y en algunas zonas 
rellena de mortero. Está formada por  dos hiladas de ladrillo dis-
puestos de esta forma, delimitadas por hiladas horizontales. Esto 
podría formar la línea de cornisa superior dado que seguido a esta 
franja, en rosa, el muro continúa con ladrillos aparejados a tizon, 
con lo que es fácil suponer que pertenecen a una época posterior. 
 -En azul se delimitan aquellas zonas que han sido rellena-
das con material de deshecho u ocultas con tapial de ladrillo.
 -En verde, aparece un conjunto de pilastras de un periodo 
claramente posterior, que sostienen las vigas de madera que forman 
el forjado. En la planta estos elementos aparecen con un rayado     
 -De forma singular, en amarillo, aparece un pequeño arco de 
ladrillo	(fig	34.3)	que	sostiene	parte	de	los	materiales	de	relleno	del	
arco y claramente independiente de cualquier estructura. Su fun-
cion es indeterminada.

El	muro	sur	(fig	34.4)	presenta	dos	aberturas	al	exterior,	las	únicas	
en este nivel. Estas aberturas estan formadas por un arco de doble 
rosca cada una. El hueco actual se halla reducido con respecto al 
original ya que se aprecian rellenos en su base. Sobre este arco, ape-
nas visible en la foto arranca otro de medio punto que continua en 
el nivel superior, consecuentemente la división en forjados original 
no se corresponde con la actual. Este arco aparece cegado y solo se 
manifiesta	al	interior		del	muro,	pudiendo	en	algún	momento	ha-
ber sido otra abertura al exterior. Al ser este mucho más bajo que el 
primero		podría	haber	supuesto	el	final	del	campanario	de	la	iglesia	
primitiva situándose sobre él la cubierta. Actualmente todo lo que 
hay por encima de este último arco corresponde a un periodo poste-
rior. Por lo tanto cabe suponer que el tercer nivel marca la altura de

Fig 34.2
Vista exterior del arco cegado del 
muro este de la torre del campanario. 
Fotografía del autor, 2019.

Fig 34.3
Vista del arco señalado en amarillo en 
la figura 34.1-a. Fotografía del autor, 
2019.

Fig 34.4
Vista de uno de los dos huecos del 
muro sur. Se aprecia en la parte su-
perior el arranque de un arco cegado.  
Fotografía del autor, 2019.

1
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cornisa del campanario románico de los siglos XII-XIII. 
Esto se trata de una suposición en base a los elementos apreciables 
y al formato de los ladrillos ya que no existe documentación sobre 
la que apoyar esta hipótesis.

El muro oeste es el que sirve de cerramiento del hastial de la cubier-
ta. Su estructura es de mapostería y relleno con cascotes. Visto de 
frente,	a	la	izquierda	(fig	34.5)	,	se	aprecia	un	tramo	de	un	arco	de	la-
drillo, que según sus dimensiones iría de pared a pared, del mismo 
modo que ocurre en el muro este. Bajo este arco aparece otro arco 
simple de ladrillo cegado que podría servir como acceso desde la 
torre a la cubierta de la iglesia, debido a sus reducidas dimensones. 
En el otro extremo del muro, totalmente reconstruido se abre el 
hueco	de	acceso	a	la	cámara	de	bovedas	de	la	nave	central	(fig	34.6).

El muro norte hoy en día esta totalmente reconstruido empleando 
mampostería. No obstante en un extremo se aprecia el costado de 
un	arco	de	doble	rosca	y	sobre	él	otro	de	menores	dimensiones	(figs	
34.7 y 34.8) esto hace pensar que este muro era igual al muro sur y 
en algun momento o bien se derrumbó o fue sustituido para que sir-
viese como base de los siguientes niveles. Más adelante se expondrá 
una hipótesis sobre este muro. 

De izquierda a derecha. 
Fig 34.5. Fotografía del la cara interior 
del muro oeste. Se aprecian los restos 
de un gran arco de descarga, junto a 
un arco hoy cegado de dimensiones 
reducidas.
Fig 34.6. Vista de la cámara de bove-
das de la nave central. Sobre el cordón 
inferior de las cerchas metálicas so-
bresale la clave principal de la bóveda 
del segundo tramo.  
Fotografías del autor, 2019.

De izquierda a derecha. 
Fig 34.7. Fotografía del la cara interior 
del muro norte. Aparecen los restos de 
una estrucura de arcos similar a la fa-
chada sur.
Fig 34.8. Vista exterior del muro norte 
del tercer nivel. Aparece enfoscado en 
toda su superficie.
Fotografías del autor, 2019.
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Fig 35 (Izquierda)
Cuarto nivel del Campanario. Cota 
sobre el nivel de la iglesia +13,37 m.  
Dibujo del autor, 2019.

Fig 35.1
Vista de la esquina NO del cuarto ni-
vel. El muro oeste (al fondo) presenta 
hasta tres aparejos diferentes en su 
fábrica.   
Fotografía  del autor, 2019.

En el cuarto nivel de la torre desaparecen evidencias románicas en 
su construcción. Todo el nivel se levanto en un periodo posterior a 
la	existencia	de	la	iglesia	románica.	Resultan	significativos	los	en-
cuentros entre los diferentes paramentos porque aparecen franjas 
de mapostería de piedra en todas las esquinas salvo en la NE. 

En la imagen 35.1 se puede ver como el muro norte está ejecutado 
en una sola vez los ladrillos se encuentran aparejados del mismo 
modo. Las pilastras       poseen características idénticas por lo tanto 
es de suponer que el muro norte se construyó a la vez que dichas 
pilastras	que	hoy	configuran	 la	actual	división	de	 los	 	 forjados	de	
planta de los dos últimos niveles. Sin embargo en el muro oeste se 
aprecia que su construcción ha sido ejecutada en diferentes fases, 
recreciendo el muro sobre la fábrica existente. Lo mismo se aprecia 
en	el	muro	sur	(figs	35.2	y	35.3)	donde	el	muro	aparece	construido	
con gran variedad de tipologías de ladrillos y empleando aparejo de 
mampostería en las esquinas. 

Los libros de fábrica hablan de obras producidas en el campanario 
durante el siglo XVII haciendo referencia a descargas que se produ-
cen para  hacer la torre del reloj. Según la obra de Fernando Gimeno 
(1989, p. 75), «1686-Mas se le rrescibe y passa en quenta quintientos 
y	nobenta	y	dos	rreales	que	pago	a	Matias	de	Rrioseco		y	sus	dos	ofi-
ciales,..., de treinta y siete días que se ocupo de azer el ttorrexon del 
rrelox y otros reparos que hizo en la torre y tejado del rrelox».

Cuarto nivel  (+13,37 m)

 (m)0 510,5

N

a 
ni

ve
l 5

de nivel 3

Fig 34.8

Fig 35.2

Fig 35.3

Fig 35.1

1

1



38                                LA IGLESIA DE CARBONERO EL MAYOR, DEFINICIÓN GRÁFICA DE SU EVOLUCIÓN   

Del reloj hoy no queda vestigio alguno en la iglesia, segura-
mente su ubicación habría estado en el muro sur del cuarto nivel 
del campanario, sobre el que se situaba en el siglo XVII la cubierta 
de la torre. 

Por lo tanto se podría establecer que en el cuarto nivel existió 
una estructura que posiblemente era de mampostería en algunos de 
sus paramentos ya que tres de las cuatro esquinas poseen vestigios 
de un muro de piedra, y que podría corresponder con la estructura 
del torreón del reloj puesto que no se conoce otra posible ubica-
ción para el mismo durante el siglo XVII. Esta parte del campanario 
pudo ser derruida para aumentarlo un nivel mas en fábrica de la-
drillo dejando las esquinas de mampostería como refuerzo, o bien 
pudo sufrir alguna clase de derrumbe y se sustituyeron las partes 
caías por el actual muro de ladrillo. Se trata no obstante, de una 
hipótesis en base a las observaciones hechas.

De izquierda a derecha. 
Fig 35.2. Esquina interior SO del cuar-
to nivel del campanario. Se aprecia 
una estructura de mampostería de 
piedra en unión con el muro sur de 
fábrica de ladrillo.
Fig 35.3. Esquina interior SE del cuar-
to nivel del campanario. Nuevamente 
aparecen restos de mampostería y un 
muro con aparejos de diferentes pe-
riodos. 
Fotografías del autor, 2019.
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El quinto y último nivel posee una traza única. Tanto los ladrillos 
que forman la fábrica como su aparejo pertenecen al mismo periodo 
(fig	36.1)	 .	Su	construción	aparece	reflejada	en	los	 libros	de	cuen-
tas, no de forma explícita pero es fácilmente deducible dado que 
el chapitel que corona la torre se construye poco  después de esta 
intervencion. De este modo y parafraseando, una transcripción de 
los libros hecha al respecto;
  «En el año 1709 se pagaron mil cuatrocientos ochenta y nueve rea-
les en madera para la obra de la torre. Cuatro mil setecientos veinti-
cinco reales para comprar cal, arena y ladrillos y seis mil cuatrocien-
tos cuarenta reales que se pagaron a los maestros Pedro Sánchez y 
Juan López por la construcción» (Gimeno Arévalo, F., 1989, p.34).  

Tres años después ,en 1712 se colocan los forjados de madera de los 
dos últimos niveles y se construye el nuevo telar para las campanas 
(fig	29.5).	

Fig 36.1
Aspecto de los muros norte y oeste del 
quinto nivel del campanario.
Fotografía del autor, 2019.

Fig 29.5
Vista al telar de las campanas cons-
truido originalmente en 1712.
Fotografía del autor, 2019.

Fig 36 (Izquierda)
Quinto nivel del Campanario. Cota 
sobre el nivel de la iglesia +16,64 m.  
Dibujo del autor, 2019.
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Chapitel (+21,24 m)

Fig 37.
Chapitel barroco que corona la torre 
del campanario. Su estructura, de tres 
cuerpos es de madera cubierta con pi-
zarra. La cota que alcanza (hasta la 
bola) es de 34,94 m sobre el nivel de 
la iglesia.
Dibujo del autor, 2019.
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Fig 38
Vista del interior del chapitel. En 
primer lugar telar de apoyo del arbol 
central que sositiene el primer entra-
mado.
Fotografía del autor, 2019.

El	chapitel	que	corona	la	torre	del	campanario	(fig	37)	es	una	
estructura barroca, construida en madera de pino en los primeros 
años	del	siglo	XVIII.		El	chapitel	se	divide	en		tres	cuerpos	(fig	38)	
cuyos faldones se hallan revestidos de pizarra y sus ornamentos y 
juntas, de plomo.

Su traza fue realizada por el maestro de arquitectura Francisco 
de Pardo en 1709 como consta por escrito en el libro de fábrica nú-
mero 2 (1646-1712) custodiado en el archivo parroquial. 
Desde su construcción y a lo largo del siglo XVIII fue sometido en 
numerosas ocasiones a empizarrados y reparaciones. Según recoge 
Gimeno Arévalo, F. en sucesivas transcripciones de las anotaciónes 
de fábrica,
  «En el año 1792 se llevaron a cabo una serie de reparaciones en el 
chapitel debido a la caída de un rayo, teniendo que cambiar el árbol 
central de la cruz y empizarrar y sustituir aquellos elementos daña-
dos» (1989, p.35). 

Pese a esto, su deterioro continuó,  «en 1814 su estado era tan 
ruinoso que hubo que apuntalarlo para evitar que cayera sobre la 
iglesia. Se encargó al aparejador Antonio Sánchez dirigir su apeo 
y su reconstrucción incluyendo las mejoras necesarias». (Gimeno 
Arévalo, F., 1989, p.35)

No sabemos si el actual chapitel guardó la forma del anterior, 
en cuanto aproporciones, cabe esperar que sí. No obstante su es-
tructura bien pudo ser mejorada o rediseñada. 

Desde entonces y hasta nuestros días ha sido sometido en dos 
ocasiones a grandes obras de consolidación, en 1947 y en 1982 según 
la información recabada en el archivo parroquial. 

En el año 1982 en el marco del proyecto de consolidación re-
dactado por los arquitectos Daniel Vázquez Crespo y J.Luis Pita Ma-
cías	se	cambió	el	árbol	de	la	cruz	central	(telar)	del	chapitel	(fig	38)	
y se empizarró nuevamente según consta en la memoria y en los 
planos de obra realizada de dicho proyecto.1

Esta fuente hace referencia al conjunto de documentos formados por la memoria del pro-
yecto, las mediciones realizadas y los planos tanto de ejecución como de obra realizada. 
Pertenecientes a Vázquez Crespo, David, Pita Macías, J.Luis. 1982. Proyecto de rehabilita-
ción de conjunto arquitectónico en Carbonero el Mayor, Archivo parroquial de Carbonero 
el Mayor.

1





4 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA EN LA IGLESIA

Introducción

“La Constante dieléctrica o Permitividad relativa es una constante física adimencional (no 
tiene unidades) que describe como un campo eléctrico afecta un material”*                  
Cada material posee una constante dieléctrica diferente. La antena del georadar emite 
una onda electromagnética de baja frecuenca al suelo. Parte de esta onda es absorbida por 
cada	material	que	conforma	el	subsuelo	y	la	otra	parte	reflejada	a	la	antena	receptora.	La	
diferencia entre ambas señales permite distinguir los diferentes materiales.
* (https://unicrom.com/constante-dielectrica/)

1

Debido nula existencia de referencias históricas que existen so-
bre la primitiva iglesia románica, su existencia únicamente se sos-
tiene por los escasos eleméntos que hoy quedan en la iglesia actual. 
A la hora de afrontar este estudio, se pensó qué otras formas podía 
haber	para	extraer	datos	de	un	edificio	singular,	como	un	templo,	de	
forma	fiable	y	sin	que	ello	incurra	en	destrozos	o	pérdidas	irrepara-
bles e impensables sobre dicho lugar.

De conservarse restos de la iglesia románica, éstos deben ha-
llarse bien bajo la iglesia actual o bien formando parte de los muros. 
Por ello, la técnica que permite detectar este tipo de estructuras sin 
que	ello	suponga	levantar	la	 línea	de	pavimento	del	edificio,	es	el	
sistema de georadar de penetración terrestre (GPR). Es una técni-
ca no intrusiva y no destructiva que permite detectar y posicionar 
las diferentes estructuras que puedan existir bajo el mismo. Es em-
pleado en obras de ingeniería civil, en el campo de la agricultura y 
la minería para determinar la humedad del terreno o la existencia 
de posibles yacimientos. También es usado en el campo militar, fo-
rense y policial para el hallazgo de material enterrado, evidencias o 
cuerpos. Y en arqueología como método para localizar restos his-
tóricos de relevante interés sin necesidad de realizar excavaciones. 

Esta técnica consiste en emitir pulsos de ondas electromagné-
ticas de frecuencias entre 10 y 1000 MHz hacia el suelo. Esto permite 
medir las variaciones de la constante dieléctrica1 de los diferentes 
materiales que lo forman y por ello detectar la existencia de estruc-
turas anómalas. La profundidad que esta técnica permite alcanzar 
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Fig 38
Georadar GSSI SIR-3000 con antena 
de 400 Mhz. 
Fotografía del equipo tomada in-situ 
por el autor, 2019.

Fig 39
Perfilómetro GSSI EMP-400 multifre-
cuencia.
Fotografía del equipo tomada in-situ 
por el autor, 2019.

depende de la frecuencia de emisión de la onda. Frecuencias mas 
bajas permiten alcanzar mayor profundidad pero con menor re-
solución en los radagramas13 obtenidos, en cambio las frecuen-
cias mayores permiten alcanzar profundidades menores pero con 
gran resolución. 

Para realizar este estudio ha sido fundamental la colabora-
ción desinteresada de la empresa Falcon High Tech12  y su director 
general D. Luis Avial Bell20 quien ha puesto a disposición de esta 
propuesta tanto su equipo material como humano. Por lo tanto, 
superados los aspectos referentes a la logística se ponen a dispo-
sición de este estudio dos equipos:

-Georadar GSSI SIR-3000 con una antena de 400 MHz         
(fig.	38).

-Perfilómetro	GSSI	EMP-400	mulitfrecuencia	(fig.	39).

El	georadar	permite	obtener	radagramas	de	gran	definicion	
de los elementos del subsuelo. Va generando diagramas radamé-
tricos a media que se recorre el terreno. La profundidad de alcan-
ce es de unos 3,5 m. 

El	perfilómetro	es	un	instrumento	de	inducción	electromág-
nética multifrecuencia. Su frecuencia es menor que el georadar 
pero permite alcanzar una mayor profundidad (5-6 m). Este siste-
ma	permite	generar	una	serie	de	gráficas	donde	aparece	la	super-
ficie	prospectada	referenciada	por	sus	coordenadas	GPS	y	frente	a	
los diferentes rangos de conductividad de los diferentes materia-
les en cada punto. Esto permite, como complemento al procesado 
de	datos	del	georadar,	afinar	en	la	ubicación	de	estructuras	sote-
rradas o diferenciar, por ejemplo, las zonas con restos de carbono 
que marcarían los lugares destinadas a enterramientos.

12 FALCON HIGH TECH es una em-
presa de Geofísica especializada en 
la ejecución de trabajos para grandes 
empresas y organismos oficiales en el 
campo de la geofísica de alta tecnolo-
gía. Desarrollando su actividad a nivel 
internacional.

Según el glosario de térmios de la European Ground Penetrating Radar Association*, un 
radagrama	es	un	gráfico	que	muestra	las	mediciones	de	profundidad	como	una	sección	
trasversal vertical del medio a lo largo de una línea horizontal o línea de sondeo.
*(http://www.eurogpr.org/vn2/images/documents/EuroGPR_Standardised_Glossary%20
Issue%201%20March%202015.pdf) 
Luis Avial Bell acumula una dilatada experiencia desde hace más de quince años en el 
campo de la investigación aérea infrarroja, la detección terrestre mediante georadar y la 
utilización del sonar submarino de barrido lateral, habiendo realizado múltiples trabajos 
para	empresas	y	organismos	oficiales	así	como	para	el	Ejército	y	la	Policía,	siendo	reco-
nocida su labor por el Ministerio del Interior español, condecorándolo con la Medalla al 
Mérito de la Policía por sus méritos en distintas investigaciones policiales y judiciales. 
Entre sus trabajos destacan el hayazgo de mas de cien fosas de la Guerra Civil, su contri-
bución al esclarecimiento de varios crímenes en España, como el de los hermanos Bretón 
En el año 2018 contribuyó a localizar los restos del escritor Miguel de Cervantes en una 
cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid.

13
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Fig. 40
Representación en planta de la malla 
diseñada para abarcar toda la super-
ficie de la iglesia y acceso. Se han es-
tablecido dos cuadrículas de prospec-
ción, una interior (C-1) y otra exterior 
(C-2). La densidad de la malla es de 2 
metros variable según la arquitectura.
Dibujo del autor, 2019.

Para proceder a la toma de datos se establecen dos zonas de 
prospección. C-1 (exterior), que cubre el empedrado de acceso de 
la iglesia y C-2 (interior), que abarca el nártex de acceso, las naves, 
transepto, altar y sacristías. Debido a la gran cantidad de mobiliario, 
se diseña una malla de 2 m de densidad para cubrir en las dos direc-
ciones	la	superficie	a	prospectar.	(fig.	40).	

En	definitiva,	el	estudio	consiste	en	la	toma,	in situ, de radagra-
mas	lineales	(georadar)	y	perfiles	electromagnéticos	(perfilómetro)	
y el  posterior procesado de datos hasta una profundidad de 3,5 m 
en el primer caso y de 5 m en el segundo.  Los resultados más  rele-
vantes,	a	efectos	de	poder	determinar	gráficamente	la	evolución	de	
la iglesia, extraído de dicha prospección se recogen a continuación 
procedente  del informe remitido al autor tras la toma de datos rea-
lizada	el	día	27	de	noviembre	de	2019.	El	resto	figura	en	el	ANEXO	
II.

C-2

C-1

Metodología
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La toma de datos se inicia en el exterior de la iglesia. Fig (43) 
Primeramente se delimitó con conos de señalización el perímetro a 
prospectar. Se realizaron en primer lugar los sondeos en dirección 
X (paralelos a la fachada de la iglesia) seguidos de los sondeos en 
dirección Y (perpendiculares a la misma). 

Paralelamente al sondeo del exterior, un ayudante de Luis 
Avial comienza con la prospección del interior de la iglesia em-
pleando	el	perfilómetro	multifrecuencia	(Fig.	44).	Esta	tarea,	dada	
la maniobrabilidad del equipo solo precisó el desplazamiento de los 
confesionarios de las naves laterales para poder completar la malla 
de	sondeo	diseñada	previamente.	El	perfilómetro	estaba	graduado	
hasta cuatro metros de profundidad.

Realizados los sondeos en el exteriór con el georadar se comien-
za con el estudio del interior en dirección X (eje longitudinal, es-
te-oeste) desde la nave sur hacia la nave norte desplazando todos 
los	bancos	por	fases	para	poder	cubrir	toda	la	superficie	del	templo	
(fig.	48).	Una	vez	completadas	todas	las	pasadas	pertinentes	en	esta	
dirección se procede a colocar provisionalmente los bancos en su 
lugar	previendo	espacio	suficiente	entre	ellos	para	realizar	el	son-
deo en dirección Y (eje trasversal, norte-sur). (Fig 45).

Durante todo el proceso se podía analizar en tiempo real los ra-
dagramas obtenidos de los diferentes sondeos pudiendo guiar las 
prospecciones	hacia	lugares,	a	priori,	de	manifiesta	relevancia	(fig.	
46). 

Finalmente se realiza la prospección del altar, sacristias y el pasillo 
que las comunica siguiendo una trayectoria en anillo dado que to-
dos	los	espacios	se	encuentra	comunicados	ente	sí	(fig.	47).	

El	proceso	de	toma	de	datos		se	realizó	por	la	noche	al	finalizar	los	
oficios	religiosos	del	dia.	Duró	tres	horas,	requiriendo	un	total	de	
doce	personas.	En	total	se	ha	prospectado	el	82%	de	la	superficie	
mediante	el	georadar	y	el	96%	de	la	misma	con	el	perfilómetro.	En	
el mayor de los casos se han sondeado 946 m2	de	superfice.	

El análisis de los datos obtenidos se prolongó durante dos semanas 
resultando de tal procesado el informe “Prospección geofísica en la 
iglesia de San Juan Bautista, Carbonero el Mayor, Segovia” rubricado 
en Madrid el día 11 de diciembre de 2019 por Luis Avial Bell. (ANE-
XO II)

Fig 41.
Luis Avial, director de FALCON HIGH 
TECH junto al autor durante la pros-
pección de la nave central de la iglesia. 
Imagen extraída del informe redacta-
do con motivo de esta toma de datos.

Fig 42.
Nave central de la iglesia despejada de 
bancos para realizar las prospeccio-
nes en eje X (longitudinal, este-oeste). 
Al fondo parte del personal requerido 
para la toma de datos.
Fotografía realizada desde el transep-
to por el autor, 2019.

Toma de datos
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(Fig. 43)* 
Prospección en el empedrado de acceso a 
la iglesia.

(Fig. 44)* 
Sondeo mediante perfilómetro mutifre-
cuencia hasta 4 m de profundidad.

(Fig. 45)* 
Luis Avial durante una prospección en el 
transepto.

(Fig. 46)* 
Radagrama en tiempo real de la nave 
central .

(Fig. 47)* 
Prospección del pasillo entre sacristías. 
Actualmente museo pictórico.

(Fig. 48)* 
Instantánea del procedimiento de toma de datos en la nave central, con parte del mobilia-
rio desplazado a la nave sur. Radagramas en direccion X (este-oeste). 
* Imágenes del autor, 2019. 
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Radagramas	significativos	C-1	
De la prospección en la zona C-1 se obtuvieron una serie de 

radagramas	(figs	49.1,2,3)	que	muestran	estructuras	arquitectónicas	
situadas a cotas medias y profundas así como una serie de paramen-
tos verticales situados bajo el pavimento actual. A continuación se 
muestran algunos de los radagramas extraídos del informe (ANE-
XO II).

Fig 49.1 (Radagrama 291)
3.5 m de profundidad. 31 m de longi-
tud, Coordenadas X.
“Prospección geofísica en la iglesia 
de San Juan Bautista, Carbonero el 
mayor. (ANEXO I)”

Fig 49.2 (Radagrama 293)
3.5 m de profundidad. 30 m de longi-
tud, Coordenadas X.
“Prospección geofísica en la iglesia 
de San Juan Bautista, Carbonero el 
mayor. (ANEXO I)”

Fig 49.3 (Radagrama 294)
3.5 m de profundidad. 30 m de longi-
tud, Coordenadas X.
“Prospección geofísica en la iglesia de 
San Juan Bautista, Carbonero el ma-
yor. (ANEXO I)”
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Radagramas	significativos	C-2
De la prospección en la zona C-2 se obtuvieron una serie de ra-

dagramas	(figs	50.1,2,3)	que	muestran	gran	catidad	de	coducciones	
de servicio bajo el nivel de pavimento, así como grandes cavidades 
artificiales	en	la	nave	sur	junto	a	estructruras	arquitectónicas	en	la	
zona del transepto. A continuación se muestran algunos de los ra-
dagramas extraídos del informe (ANEXO II).

Fig 50.1 (Radagrama 303)
3.5 m de profundidad. 45 m de longi-
tud, Coordenadas X.
“Prospección geofísica en la iglesia de 
San Juan Bautista, Carbonero el ma-
yor. (ANEXO I)”

Fig 50.2 (Radagrama 306)
3.5 m de profundidad. 36 m de longi-
tud, Coordenadas X.
“Prospección geofísica en la iglesia de 
San Juan Bautista, Carbonero el ma-
yor. (ANEXO I)”

Fig 50.3 (Radagrama 321)
3.5 m de profundidad. 19 m de longi-
tud, Coordenadas X.
“Prospección geofísica en la iglesia de 
San Juan Bautista, Carbonero el ma-
yor. (ANEXO I)”
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Al	unificar	 los	diferentes	radagramas	realizados	en	 las	direc-
ciones X e Y,  se obtiene un modelo tridimensional de la estructura 
geomorfológica del suelo y los diferententes anomalías localizadas 
hasta una cota de -3,5 m. Dicho modelo, realizado por la empresa 
“Falcon High Tech”  para esta investigación, aparece a continuación 
seccionado,	en	planta,	a	0,5	m	y	2	m	de	profundidad	(figs	51.1,2).		

La	gama	cromática	hace	referencia	a	las	diferentes	reflexiones	
asociadas a cada estructura. Los tonos rojizos son los que se asimi-
lan a la estructura geomorfológica del suelo. Los tonos verdosos y 
azulados hacen referencia las anomalías producidas por elementos 
artificiales.	En	blanco	aparecen	las	diversas	cavidades	localizadas.

Fig 51.2 Georadar 3D. Corte a -2 m. Montaje sobre la planta.

Fig 51.1 Georadar 3D. Corte a -0,5 m. Montaje sobre la planta.

Figs 51.1 y 51.2
Realizadas por el autor según los 
datos extraidos del informe “Pros-
pección geofísica en la iglesia de San 
Juan Bautista, Carbonero el mayor. 
(ANEXO I)”

Georadar 3D
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Perfilómetro	Multifrecuencia
De	la	prospección	realizada	con	el	perfilómetro	multifre-

cuencia (GSSI EMP-400) se obtienen una serie de diagramas que 
muesran los diferentes rangos de conductividad electromagnética 
de los materiales presentes en el suelo. A medida que la fecuencia 
disminuye la profundidad del sondeo aumenta. 

ALTA FRECUENCIA (15000 Hz)
La cota del sondeo alcanza una profundidad de 2 m. Destaca 

la abundante presencia de carbono y material osteológico en las 
naves	de	la	iglesia	reflejado	en	color	verde	claro	(fig	52.1).

BAJA FRECUENCIA ( 1000 Hz)
Profundidad	del	sondeo	entre	-4	y	-6	m.	Las	reflexiones	pro-

ducidas son asociables a estructuras arquitectónicas. Se represen-
tan	en	tonos	rojizos	y	magenta	(fig	52.2).

Fig 52.2
Rangos de conductivi-
dad a baja frecuencia.
“Prospección geofísica 
en la iglesia de San Juan 
Bautista, Carbonero el 
mayor. (ANEXO I)”

Fig 52.1
Rangos de conductivi-
dad a alta frecuencia.
“Prospección geofísica 
en la iglesia de San Juan 
Bautista, Carbonero el 
mayor. (ANEXO I)”
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Posicionamiento espacial de las estructuras

Fig 53
En esta imagen se recoge a modo 

esquemático aquellos elementos de 
mayor importancia o entidad han 
sido hallados tras la realización de 
esta prospección. 

Fundamentalmente se aparecen 
estructuras arquitectónicas en los 
extremos este y oeste del edificio. 
Estas se encuentran a una profundi-
dad, en la mayor parte de los casos, 
superior al metro.

Es de destacar la abundancia de 
cavidades artificiales detectadas, al-
gunas de ellas podrían corresponder 
con elementos de la instalación de 
calefacción ya que esta se halla so-
terrada y emite a través de rejillas de 
suelo. Otras, sin embargo, no poseen 
correspondencia visual con elemen-
to alguno en el estado actual de la 
iglesia.

Se puede apreciar que la nave 
central se ecuentra en su mayoria 
ocupada por carbono y material os-
teológico, resultantes de los siglos en 
los que la iglesia fue utilizada como 
lugar de enterramiento. 

Dibujo realizado por el autor 
en base al informe “Prospección 
geofísica en la iglesia de San Juan 
Bautista, Carbonero el mayor, p. 31.     
(ANEXO II)”.

10 (m)0 51

N
E/1:300

C-1

C-2Cavidades artificiales

Carbono y material osteológico.

Estructuras arquitectónicas.

Galerías y/o conducciones de entidad.

Área prospectada

Manzana colindante
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Valoración de los resultados
En vista a los resultados obtenidos se puede concluir que bajo 

el pavimento actual de la iglesia y el empedrado de acceso, exis-
ten varias estructuras arquiectónicas de cierta entidad localizadas 
a profundidades medias de 1 m. Estas se ubican fundamentalmen-
te en los extremos este y oeste de la iglesia. Dado que las pruebas 
existentes observables atestiguan la existencia de un templo cuyos 
restos se ubican en el campanario es de suponer que las estructu-
ras enterradas localizadas en sus proximidades corresponden a esta 
iglesia primitiva. Fotografías antiguas dejan ver que la estructura 
escalonada anterior, por la que se accedia a la iglesia, ocupa el lugar 
de la escalinata actual, por lo tanto estos restos hallados no pertene-
cen a dicha escaliata original y no hay constancia de otras estructuas 
que hayan estado próximas a la línea de fachada este de la iglesia. 

Por otro lado, las estructuras situadas en el extremo occidental 
podrían corresponder con parte de las dos viviendas que fue pre-
ciso demoler para construir la ampliación del siglo XVIII y de cuya 
existencia dan fe los legajos conservados en el archivo parroquial, 
concretamente	el	legajo	1,	número	6	(fig	9).	

Una de las estructuras singulares halladas se ubica bajo el ac-
tual altar a una profundidad de 1 m y se prolonga hasta el muro oes-
te del pasillo que comunica las sacristías. Otro hallazgo singular es 
el inicio de un elemento abovedado a una cota de -3 m bajo el suelo 
de la sacristía norte.

Dada la cantidad de elementos hallados en la prospección, la 
planta	del	posicionamiento	espacial	de	las	estructuras	(fig.	53)	se	ha	
simplificado	suprimiendo	elementos	pequeña	entidad	o	poco	sig-
nificativos.	No	obstante	es	destacable	la	cantidad	de	conducciones	
de	servicio	y	cavidades	artificiales	detectadas	en	esta	prospección.	
Una parte importante de esas conducciones, corresponde a la ins-
talación	de	megafonía	(fig.	54)	realizada	entre	1982	y	1985.	Se	ubica	
bajo el enlosado actual. 

Parte	de	las	cavidades	artificiales	se	corresponden	con	las	rea-
lizadas para colocar una bomba de aire en 1976 que atraviesa la nave 
sur	y	se	prolonga	por	la	nave	central	hasta	el	crucero	(fig.	55).

Abajo. De izquierda a derecha.
Fig. 54
Plano 13 Instalación de megafonía. 
Extraído del “Proyecto de rehabilita-
ción de conjunto arquitectónico en 
Carbonero” de los arquitectos Daniel 
Vázquez Crespo y J.Luis Pita Macías, 
1982. 

Fig. 55
Instalación de un generador de aire 
caliente en la iglesia parroquial de 
Carbonero el Mayor. J.M.Elúa. 1976
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Definir	gráficamente	los	diferentes	estados	que	ha	atravesado	
la construcción de la iglesia de San Juan Bautista desde sus orígenes 
a	finales	del	siglo	XII	hasta	nuestros	días,	es	el	objetivo	fundamental	
de esta investigación. Por lo tanto, para ello se va a seguir un orden 
cronológico  a la vez que se va a dividir el proceso en cuatro etapas 
principales. 

-Siglos XII-XIII: La iglesia románica.
-Siglos XV-XVI: La iglesia gótica.
-Siglo XVIII: La iglesia barroca.
-Siglo XX: La iglesia en nuestros días.
El proceso consistirá en localizar sobre la planta actual extraida 

del modelo fotogramétrico las diferentes fases y periodos construc-
tivos.	En	dicha	planta	se	hará	alusión	a	referencias	fotográficas	me-
diante ángulos de visión y a referencias a las fuentes empleadas para 
la obtención de la planta. 

Los resultados obtenidos de la prospección del georadar serán 
empleados para determinar, en la medida  de lo posible la fase ro-
mánica. 

Las hipótesis planteadas, es decir aquellos elementos de los 
que no se pueda asegurar bien su existencia o bien sus dimensiones 
y ubicación precisa a parecerán referenciados en línea discontinua.
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       SIGLOS XII-XIII:
LA IGLESIA ROMÁNICA
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Fechar el origen del asentamiento de Carbonero el Mayor en 
las llanuras segovianas, es fechar el inicio de la construcción de la 
iglesia de San Juan Bautista. Estos orígenes según 

«las Ordenanzas de maderas de Carbonero el Mayor de los 
años 1139 y 1258,..., y el carácter de los restos de la primitiva igle-
sia,..., indican que las necesidades del poblado lo reclamaron surgió 
el templo parroquial a caballo entre los siglos XII y XIII». (De Vera, 
Villalpando 1970, 13).

Estos restos, analizados en el capítulo 3, se reducen desde  la 
base de la actual torre del campanario hasta el tercer nivel del mis-
mo y llegando a la base del cuarto, donde se producen cambios 
de aparejo y desaparecen los arcos de dos y tres roscas. Los restos 
visibles, en la base de la torre se limitan a los muros norte y sur 
cuya fábrica emplea el aparejo toledano de rasgos ciclópeos. Ha-
cia el interior, estos muros que antes cerraban el altar siguiendo la 
tradición cristiana de  orientar las iglesias hacia el este, dejan ver 
una estructura de arcos sobre las que descansaría la boveda del altar 
(fig.	57.1).		Los	motivos	ornamentales	se	reducen	a	zonas	puntuales	
donde se pueden apreciar franjas de ladrillos dispuestos en dientes 
de	sierra	cuya	influencia	es	claramente	mudéjar.	En	el	muro	este	del	
tercer nivel del campanario se pueden apreciar muy deteriorados 
(fig.	57.2).

Existía una gran posibilidad de que la iglesia románica tuviese, 
al menos, un ábside en la nave central, por este motivo se realizó la 
prospección del terreno. De los radagramas obtenidos se pueden 
extraer los cortes verticales de una estructura que comienza sien-
do dos paramentos verticales hincados en el terreno a los pies del 
campanario y termina siendo un volúmen sólido que abarca la nave 
central	y	la	nave	norte	en	su	fachada	este	(fig.	58).	

1

Fig. 57.1
Vista del arco perteneciente al altar de 
la iglesia románica. 
Fotografá del autor, 2019.

Fig. 57.2
En verde, franja de ladrillos en espina 
de pez. Tercer nivel de la torre.
Fotografá del autor, 2019.

Fig. 58
Determinación de la estructura ente-
rrada de ábsides de la iglesia romá-
nica. Comparación de los restos con 
estructuras  anteriores.
Imagen del autor, según los radagra-
mas extraídos del ANEXO II, 2019.
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Parte de la estructura seccionada en el radagrama 294 parece 
no tener relación con una estructura absidal. Por lo tanto, y cono-
cida la existencia de una escalinata anterior a la actual, que pudo 
ser construida a mediados del siglo XVIII cuando se abre el actual 
acceso a la iglesia, y sustituida por la escalinata actual a mediados 
del siglo XX, se realiza un solape de todoas las estructuras arqui-
tectónicas. Dado que no existe medidas de esa escalinata primitiva 
se dibuja una aproximación en base a las diferentes vistas de la 
misma	conservadas	en	fotografías	(fig.	59).

Se puede observar que salvo en algunas zonas puntuales la es-
calera actual se construyó sobre la huella de la antigua. El límite este 
de las estructuras observadas con el georadar está muy próximo al 
desembarco de las escaleras y es muy posible que los paramentos 
señalados	en	amarillo	en	la	figura	58	correspondan	con	parte	de	la	
escalinata original, no obstante el resto de las estructuras pertenece 
a la cimentación de los ábsides de la nave central y norte. 

La profundidad de los cimientos va aumentando hasta -2.5 m 
según la prospección se aleja de la línea de fachada. Esto se debe a 
que desde el pavimento de la iglesia (actual) hasta el nivel de la pla-
za existe un desnivel de 1.18 m que deben salvar los ábsides.

La luz libre que cubre el ábside central sería entre 5 y 5,5 m. Si 
se añade al altrua de los arcos conservados en el muro sur del cam-
panario, la altura máxima del ábside sería de 7 m. aproximadamente 
dos metos por debajo del trecer nivel del campanario, que es el que 
se conserva en estilo románico. Los muros de ladrillo de este nivel 
comienzan ligermante por debajo del forjado que posee actualmen-
te, por lo tanto la altura libre entre la boveda de cañon y el suelo del 
cmpanario sería de 1,5 m.  Este ábside, al igual que en la inmensa 
mayoría de iglesias románicas, tanto de ladrillo como de piedra se 
cubre mediante un sistema de arcos fajones, que sostendrían una 
bóveda de cañón sobre el altar, quedando el ábside cubieto por una 
bóveda de cuarto de esfera. 

La luz libre del ábside menor es ligeramente inferior, y apro-
ximadamente unos 4,5 m. Su altura máxima podría ser razonable-

Fig. 59
Superposición de las estructuras 
arquitectónicas enterradas con las 
escalinatas original (negro) y actual 
(gris).
Dibujo del autor, 2019.
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mente entre 5 y 6 m. El muro norte de este ábside no se conserva y 
el muro sobre el que debería apoyar en la torre no presenta ninguna 
señal sobre cómo podría estar apoyado en él la bóveda de cañón. No 
obstante, este muro está recubierto por una capa de mortero de 10 
cm. de espesor, por lo tanto cualquier resto de esta posible bóveda 
se halla oculto. 

Siguiendo las observaciones realizadas por Fernando Gimeno 
en 1989 sobre la composicón del muro del altar conservado, ya que 
hoy no se puede apreciar, se ha reconstruido tridimensionalmente 
una imagen de cómo pudo haber sido este altar. Se da la versión 
construida en ladrillo que es la mas factible pero no se descarta que 
pudiese	haber	sido	de	piedra	(fig.	57.3).

Fig. 57.3
Reconstrucción digital del posible al-
tar junto al ábside realizado según las 
observaciones de Fernando Gimeno 
en 1989 y las medidas aproximadas 
obtenidas de lo hallazgos del geora-
dar. A la izquierda acceso posible al 
ábside lateral.
Dibujo del autor, 2019.

De iquierda a derecha
Fig. 60
Georadar 3D. Corte a -1 m. En blanco 
posibles restos del muro norte de la 
iglesia románica. 
Fig. 61
Georadar 3D. Corte a -2 m. En blanco 
posibles restos del muro norte de la 
iglesia románica. 
Imagenes procedentes del informe 
“Prospección geofísica en la iglesia 
de San Juan Bautista de Carbonero el 
Mayor 2019, 22-23” (ANEXO II).

2 Otro elemento de la iglesia románica del que se puede obtener 
algo de información es el muro norte de la misma. En el volcado 
tridimensional de datos del georadar aparece una franja en tonos 
claros	en	esta	orientación	(figs.	60	y	61)	que	no	forma	parte	del	suelo	
original de la iglesia. Esto podrían ser los restos de la cimentación 
de dicho muro que permaneció hasta la construcción de las capillas 
laterales (hoy accessos a la iglesia) y se derribó cuando abrieron las 
hornacinas o capillas adyacentes a las naves laterales.  

«1734-Mas quinientos noventa y seis reales que pago y tuvo de 
costa el sacar la broza de dentro de la iglesia de llanar y quitar ci-
mientos y tierra alrededor de toda ella,...». (Gimeno Arévalo 1989, 
93).
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3 Uno de los problemas de ubicar el campanario sobre el atar, es 
el acceso al mismo. La subida desde el exterior de la iglesia parece 
poco probable dado que la altura de la escalera sería de 9,5 m. Este 
hecho ha sido resuelto en algunas iglesias como la de San Esteban 
en	Nieva	en	Segovia	(fig.	62)	donde	el	acceso	a	la	torre	se	hace	desde	
un cuerpo adosado lateralmente a ella que arranca desde la sacris-
tía.

 Puesto que los ábsides colaterales suelen ser empleados como 
capillas o como sacristías, suponemos que el caso de la iglesia de 
Carbonero es que su ábside adosado habría cumplido la función de 
sacristía, al existir unicamente uno. Por ello para no romper la bo-
veda longitudinalmente para situar el hueco de la escalera, hecho 
inviable, la subida se realizaría acortando parte de la nave lateral y 
tomando ese espacio como hueco de escaleras, se podría remontar 
la bóveda de cañon y acceder al campanario. 

Una	vez	resueltas	estas	tres	cuestiones,	para	terminar	de	defi-
nir un posible alzado exterior de la iglesia, faltaría por determinar la 
apariencia de esta. No hay duda que entre los motivos de la fachada 
aparecerían	 los	 ladrillos	en	diente	de	sierra	 típicos	de	 la	 influen-
cia mudéjar.  Nuevamente se recurre a ejemplos próximos como las 
iglesias	de	San	Esteban	de	Nieva	(fig.	62)	y	de	Cuéllar	(fig.	63).	No	
obstante a lo largo de la geografía segoviana se extienden un gran 
número de templos que conservan una cabecera románica.          

La visión que tendría el ábside, consistiría en una serie de hile-
ras de arcos de doble o triple rosca, levantados sobre el zócalo que 
nivela dichos ábsides. En la zona previa a la cornisa se dispondrían 
paños de ladrillos dispuestos en dientes de sierra. 

A modo de resúmen, se ofrece una vista que recoge todos los 
aspectos tratados hasta ahora de la iglesia románica, de los que de 
algún	modo	u	otro,	se	ha	podido	justificar	su	existencia	(fig.	57.4).

Fig. 57.4
Reconstrucción hipotética de la ca-
becera románica de la Iglesia de San 
Juan Bautista, en base a los hechos 
observados y analizados. 
Dibujo del autor, 2019.

Fig. 63
Iglesia de San Estéban de Cuéllar (Se-
govia) Vista de su ábside donde se 
aprecia la influencia mudéjar. 
Fotografía: “https://www.minube.
com/rincon/iglesia-de-san-este-
ban-cuellar-a154721”

Fig. 62
Iglesia de San Estéban de Nieva (Se-
govia). Vista de su cabecera con doble 
ábsidey el cuerpo lateral de acceso a 
la torre.
Fotografía: “https://www.escapadaru-
ral.com/que-hacer/nieva”
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De izquierda a derecha
Fig. 64 (RADAGRAMA 321)
Fig. 65 (RADAGRAMA 326)
En verde se muestran las áreas donde 
deberían aparecer restos de las cimen-
taciones corridas de las iglesias hipo-
téticas de una y dos naves. 
Radagramas extraidos del ANEXO II. 

Fig. 57.5
Vista del estado interior  de la iglesia 
durante la etapa románica. En esta 
imagen se reflejan los puntos 4 y 5. 
Dibujo del autor, 2019.  

Para	terminar	de	definir	una	solución	única	para	este	estado	
de la iglesia, faltarían por determinar los aspectos referentes a las 
naves; número, forma de los pilares y cubrición.

Sobre el número de naves que poseía la iglesia románica se han 
barajado todas las posibilidades. Desde una iglesia de nave única, 
una iglesia de dos naves (algo bastante infrecuente) y que fuese des-
de el origen una iglesia de tres naves. Las dos primeras hipótesis  ha-
brían requerido la existencia de grandes franjas de cimentación de 
los muros de dicha iglesia incluidos dentro de la planta actual aso-
ciados a los pilares actuales, ya que el ancho de la iglesia románica y 
el ancho de la actual (con reservas), viene determinado por la torre. 
De existir estas franjas, el georadar las habría detectado al atravesar 
perpendicularmente las naves y en ningún caso fueron halladas. Por 
lo tanto, la iglesia, desde su origen poseyó tres naves como mues-
tran los siguientes radagramas (en verde áreas donde deberian apa-
recer restos de cimentaciones o estructuras enterradas).                   

Los pilares, de haber sido de ladrillo, lo mas probable es que 
hubiesen presentado planta cruciforme con más o menos nivel de 
complejización como sucede en las iglesias de San Estéban en Nieva 
y Cuéllar. La cubierta de las naves se haría en madera puesto que 
dada la altura de la nave y su ancho, haber realizado una boveda 
maciza	hubiera	significado	la	necesidad	de	construir	muros	de	gran	
espesor para recibir los empujes. Dichos muros no han aparecido 
durante la prospección con georadar.

4

5
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       SIGLOS XV-XVI
      LA IGLESIA GÓTICA                     

           
INTRODUCCIÓN           

Los siglos XV y XVI marcaron grandes periodos de prosperidad 
para el país. Esto fue motivado por los descubrimientos y conquis-
tas llevados a cabo por los reyes españoles. Carbonero el Mayor fue 
partícipe de esta riqueza. Además, el alfoz del lugar es, según More-
no Duran,  «uno de los más ricos de la provincia» (1985, 7). Y el paso 
de la Cañada Segoviana por el pueblo, impulsó un crecimiento ya no 
solo económico sino en todos los campos. 

En algún momento del siglo XV el propio pueblo comienza la 
construcción de una nueva iglesia, como consta en el testamento 
otorgado en 1468 por Juan de Almunya «da 8000 mrs. para façer los 
arcos de la yglesia». (Gimeno Arévalo 1989, 54). Esta iglesia conser-
varía la cabecera del templo románico existente y su torre. 

Para determinar el lugar por el que se comenzó la construcción, 
es preciso establecer una serie de consideraciones. En primer lugar, 
la luz de los arcos disminuye a medida que se aproximan a la antigua 
cabecera, a eje de pilar estas medidas serían 7,80 m, 6,80 m, 6,50 m 
y el último 5,10 m. Esto se traduce a que al mantener la línea de los 
capiteles	de	las	columnas	de	las	naves	laterales,	el	perfil	apuntado	
de los arcos se rebaja a media que la luz que salvan es más grande, 
llegando casi al arco de medio punto. Dado que no se han econtrado 
otras cimentaciones en la nave de la iglesia durante la prospección, 
se podría afrimar, con gran seguridad, que las columnas actuales 
reposan sobre la antigua cimentación románica. 

Teniendo en cuenta que la iglesia ya poseía capilla mayor, al 
conservarse esta de la iglesia primitiva, las obras de la nueva cons-
trucción podían comenzarse por el oeste e ir desmantelando, a me-
dida que avanzasen,  los arcos y la cubierta de madera de la antigua 
iglesia	sin	interrumpir	los	oficios	religiosos.	

El hecho que permite diferenciar entre dos periodos de cons-
trucción dentro de la iglesia es la formalidad de los pilares así como 
la decoración de sus capiteles. Todos los pilares son fasciculados en 
su fuste central cuyos baquetones descansan en en sus respectivas 
basas que a su vez arrancan de una basa común. No obstante, pode-
mos diferenciar entre dos tipos de pilares:

-Pilar	tipo	I	 (fig.	66).	En	 la	parte	orccidental	de	 la	 iglesia	 los	
pilares poseen una basa de planta circular. De ella nacen las basas de 
los nervios de las bovedas así como los arcos formeros y perpiaños 
con la salvedad, de que las últimas arrancan a nivel de suelo inter-
secandose con la planta circular y dándoles cierta independencia 
composiva. Las basas de los baquetones de los nervios arrancan en 
un plano superior.
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-Pilar	tipo	II	(fig.	67).	Se	ubican	en	la	zona	oriental	de	la	nave.	
Es aquel cuyos baquetones arrancan en el mismo plano sobre una 
basa	cuadrada	con	vertices	a	chaflán.	Solo	poseen	basa	propia	los	
baquetones de los arcos fajones y perpiaños. 

A cada tipología de pilar le corresponde un capitel diferente. 
por un lado estan aquellos que poseen sobre las diferentes bandas 
de molduras una decoración compuesta por bolas esta «se da en 
remates, arcos, fustes de columnas y capiteles, en tiempos de Isa-
bel la Católica, en el último cuarto del siglo XV». (Gimeno Arévalo 
1989, 63). En los pilares del tipo II esto ya no aparece, hecho que 
atestigua	aún	más	que	son	de	época	posterior	(fig.	68).

Fig. 68
Vista de la tercera bóveda (desde la 
antigua cabecera) con capiteles con 
decoración de bolas y sin ellas. 
Fotografía del autor, 2019.  

De iquierda a derecha.
Fig. 66
Pilar TIPO I.
Fig. 67
Pilar TIPO II.
Fotografías del autor, 2019.
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       SIGLO XV:
INICIO DE LA OBRA GÓTICA                   
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El hecho que indica que la iglesia se comienza a levantar por el 
extremo oeste es el hallazgo de la decoración característica de bolas 
(fig.	69.1),	que	como	ya	se	ha	citado,	pertenece	al	al	último	cuarto	
del siglo XV durante el reinado de Isabel la Católica

A este periodo de construcción de la iglesia correspondería el 
levantamiento de los pilares del tipo I hasta la altura de los capiteles. 
Esto se cree así dado que existe una incongruencia entre el número 
de baquetones del fuste del pilar y el enjarje muy nervado que pre-
senta	la	bóveda	de	la	nave	central	que	sostiene	(fig.	69.2).	También	
corresponde el levantamiento de los pilares de las naves laterales 
que	pseen	características	similares	a	los	centrales	(fig.	69.3).	De	este	
modo se cierran dos bovedas en la nave norte y una en la nave sur. 

Hay constancia de que existió una puerta abierta “al cierzo” en 
los	muros	de	la	nave	lateral	según	refleja	la	siguiente	cita	de	1691

«Item da por descargo  y se le pasa en cuenta nueve reales y me-
dio que pago de una ochava de zafolla para los escudos del cancel de 
la puerta del zierzo». (Gimeno Arévalo 1989, 75). A pesar de que la 
referencia es tardía se intuye que ya estaba construida. Se dibuja en 
su	ubicación	más	probable	en	relación	a	la	configuración	del	altar	y	
la puerta principal (oeste).

Actualmente se pueden apreciar algunos restos de elementos 
de	esta	fase	desaparecidos	u	ocultos	por	los	años	(figs.	59.4,5,6).

1

De izquierda a derecha
Fig. 69.1
Vista del primer capitel de bolas de la 
nave. 
Fig. 69.2
Incongruencia entre los baquetones 
del pilar y la nervadura de la bóveda.
Fig. 69.3
Vista de un pilar de la nave lateral.
Fotografía del autor, 2019.  

De izquierda a derecha
Fig. 69.4
Restos de la fachada oeste de la iglesia 
(en oscuro).
Fig. 69.5
Sillería de un contrafuerte de las nave 
sur.
Fig. 69.6
Trasdós del hastial de la fachada oes-
te.
Fotografía del autor, 2019.  

2
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  1ª MITAD  SIGLO XVI:
   CIERRE DE LAS NAVES
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Entrado el siglo XVI se prosiguió con la obra. No se sabe si 
se produjo un cambio de maestro constructor o si la decisión del 
cambio de traza de los pilares restantes fuese motivada por otras 
circunstancias. Tampoco es posible saber el ritmo de las mismas o 
su	fecha	de	finalización	exacta.	Esta	información	podría	estar	reco-
gida en un antiguo libro de fabrica que hubo en la iglesia pero que 
se perdió ya que al inicio del primer libro (1553-1646), custodiado 
en el archivo, se hace referencia a él.

En	definitiva,	la	iglesia	fue	cubierta	con	hasta	cinco	tipos	dife-
rentes de bóveda de crucería. 

-Bóveda de crucería simple (nave lateral norte y la primera del 
lado sur). (Fig. 70.1)

-Bóveda de crucería simple con ligaduras completas en dos 
direcciones. (Segunda boveda, nave sur). (Fig. 70.2).

-Bóveda de terceletes simples con ligadura en una dirección 
y ligadura completa en la otra dirección. (Tercera y cuarta bóveda, 
nave sur). (Fig. 70.3).

-Boveda de crucría de terceletes simples en dos direcciones 
con las claves desdobladas (Primera bóveda, nave central). (Fig. 
70.4).

-Boveda de crucería de terceletes simples en dos direcciones 
con ligaduras en dos direcciones y tracería interior circular (Segun-
da tercera y cuarta bóvedas, nave central). (Fig. 70.5).

En este período la iglesia debía tener unas estancias o aposen-
tos probablemente utilizados como vivienda del párroco o segunda 
sacristía. Su ubicación debería estar orientada al sur, siguiendo la 
costumbre de la arquitectura vernácula. Dichos aposentos se nom-
bran en 1575:

«Que pago a Manuel Marquez carpientero vecino de Sta. Maria 
de Nieba porque adobo un texado de los aposentos de la iglesia». 
(Gimeno Arévalo 1989, 72).

Los muros originales de las naves laterales debían tener venta-
nas vidrieras que iluminaban el interior del templo esto aparece en 
numerosas ocasiones en los libros de fábrica 1  (1553-1646) y 2 (1646-
1712)  ya que las ventanas actuales no se abrirían hasta el siglo XVIII. 
Estos huecos no se representan dado que no se puede saber cuántos 
fueron ni su ubicación.

Fig. 70.1
Segunda bóveda de la nave norte.

Fig. 70.2
Segunda bóveda de la nave sur.

Fig. 70.3
Tercera bóveda de la nave sur.

Fig. 70.4
Primera bóveda de la nave central.

Fig. 70.5
Tercera bóveda de la nave central.
Imágenes sacadas a partir de la orto-
foto de las bóvedas. Del  autor, 2019.

1
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  2ª MITAD  SIGLO XVI:
 RETABLO Y NUEVO ALTAR 
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Al	finalizar	 la	obra	de	 la	 iglesia,	y	a	costa	de	 la	 fábrica	de	 la	
misma,	se	mando	pintar	un	retablo	 (fig.	72)	para	adornar	el	altar	
mayor. Uno de los mayores estudiosos de esta obra plateresca fue el 
Marqués de Lozoya en la primera mitad del siglo pasado, detectó en 
las	pinceladas	de	las	tablas	la	influencia	de	Ambrosio	Benson	(1495-
1950). No obstante fueron sus discípulos Diego Rosales y Baltasar 
Grande	la	mano	ejecutora	de	la	obra	como	así	figura	en	los	libros	de	
cuentas. 

Esta obra tiene unas dimensiones de 9,45 metros de alto por 
6,60 metros de ancho sin contar el apoyo inferior. (Gimeno Arévalo 
1989, 113).  Según Gimeno esta obra originalmente estaría ubicada 
en el altar original bajo la torre del campanario. Esta idea se deses-
tima y se determina que el retablo se colocó en el muro de la torre 
del campanario que cierra la nave central por el este. Los motivos 
son los siguientes:

-Si se coloca dicho retablo junto a la pared que hoy se conserva 
del antiguo altar el muro opuesto de la torre debería tener 0,3 m de 
espesor para mantener las dimensiones actuales, algo totalmente 
inviable. 

-El retablo originalmente estaba pensado para que pudiese ser 
visto lateralmente. Esto lo demuestra el hecho de que las dos gran-
des	columnas	policromadas	que	lo	flanquean	estan	talladas	en	sus	
laterales	y	además,	las	bases	de	dichas	columnas	que	flanquean	la	

Fig. 72
Retablo plateresco finalizado a me-
diados del siglo XVI. Obra de Diego 
Rosales y Baltasar Grande, discípulos 
de Ambrosio Benson, en su ubicación 
actual.
Fotografía del autor, 2019.
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primera	calle	del	mismo	poseen	unas	tablas	policromadas	(fig.	73).	
De estas tablas se pueden ver colocadas en el retablo cuatro, no obs-
tante fueron halladas otras dos guardadas en la sacristía. Esto hace 
suponer que durante el traslado del retablo a su ubicación actual, 
al quedar constreñido en sus laterales, dichas policromías fueron 
retiradas	(fig.	74).

-Otro hecho que apoyaría esta teoría es que la primera bóveda 
de la nave central presenta una tracería diferente a las otras tres lo 
que podría marcar la ubicación del altar en este periodo de la histo-
ria de la iglesia.

-Colocar el retablo en este lugar conllevaría que el espacio bajo 
la torre quedaría inutilizable y desde los laterales no quedan restos 
de ningún acceso, por lo tanto después de revisar fotografías anti-
guas	conservadas	(fig	75)	se	puede	apreciar	que	en	la	banda	central,	
ligeramente mas ancha que las demas, debajo de la estatua de San 
Juan Bautista había una tabla o similar que tapaba un hueco que 
como es común en los retablos sirviese para acceder al espacio de-
trás de la torre, pudiendo ser usado este como sacristía. Hoy en día 
un	nuevo	sagrario	disimula	ese	hueco	(fig.	76).

De izquierda a derecha
Fig. 73
Basa de la columna policroma-
da con dos de las tres tablas. 
Fig. 74
Tabla retirada durante el traslado del 
retablo perteneciente al lateral cegado 
por la pared de la nueva capilla mayor,
Fotografías del autor, 2019.

De izquierda a derecha
Fig. 75
Fotografía de los años 60 del estado 
del altar. Debajo de la estatua de San 
Juan Bautista se aprecia un hueco cu-
bierto.
Fotografía cedida por Társilo Pascual. 
Fig. 76
Vista lateral del sagrario actual. El 
hueco trasero queda disimulado me-
diante una tabla de madera. La esta-
tua de San Juan apoya sobre un dintel 
del propio retablo.
Fotografía del autor, 2019.
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De izquierda a derecha
Fig. 71.1
Retranqueo del muro y la bóvdeda res-
pecto al capitel, Espacio que ocupó el 
retablo originalmente.
Fig. 71.2
Estado actual del muro sobre el que 
habría estado instalado el retablo.
Fotografías del autor, 2019.

De izquierda a derecha
Fig. 71.3
Vista de los restos de un muro sobre el 
que apoya la grada de la capilla.
Fotografías del autor, 2019.

En el hueco dejado por el retablo después de su traslado se 
puede apreciar que el muro está ligeramente retranqueado de la 
vertical de la boveda permitiendo acoger esta obra sin restar espacio 
al altar. (Fig. 71.1).

 Es en este momento cuando la existencia del ábside deja de 
ser tan clara. Durante el periodo gótico, la iglesia experimentó una 
profunda transformación. El el capítulo 3 de este trabajo en, el aná-
lisis	realizado	a	la	torre,	se	explica	cómo	los	machones	que	hoy	flan-
quean el acceso del templo, fueron el resultado de horadar el muro 
construido en la iglesia, no un arco de sillería. Ese muro debió cons-
truirse en este periodo dado que la piedra empleada es similar a la 
del resto de la iglesia. Es posible que fuese levantado para reforzar 
la torre. 

Hacia el interior se levantaría otro muro similar para formar la 
pared sobre la que apoyase el retablo, dejando convenientemente 
un acceso para el mismo. Este segundo hoy en día se encuentra muy 
dañado, siendo patente que ha sufrido numerosas transformacio-
nes (Fig 71.2).

La	figura	71.3	demuestra	la	existencia	del	muro	sombreado	a	la	
que hace referencia. Debajo de la grada de la capilla se puede ver los 
restos de un muro de mampostería arrasado y tallado para formar 
parte de dicha grada. La traza de ese muro podría corresponder con 
la dibujada para el muro norte del ábside menor. 

1
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       SIGLO XVII:
CAPILLAS COLATERALES 
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En el siglo XVII terminan desapareciendo los dos ábsides ro-
mánicos en el caso de que siguiesen en pie. Es en este momento 
cuando se construyen las dos capillas colaterales a ambos lados 
de la torre. Estas capillas se cubren con falsas bóvedas de crucería, 
construidas en ladrillo y revestidas de yeso. Sus nervios arrancan 
directamente de la pared, salvo los que están próximos a las naves 
laterales	(fig.	77.1).	De	esta	forma,	la	iglesia	quedaría	cerrada	en	su	
extremo este por tres paredones, originando, por primera vez en su 
historia, una cabecera plana. No existe constancia explícita de este 
acontecimiento pero es razonable pensar, por el método constructi-
vo de las bóvedas es posterior al periodo gótico y en el siglo XVIII ya 
se documenta su existencia. 

Algo de lo que si que existe constancia en los libros de fábrica 
es  que en el año 1657 «Mas da por descargo quinientos Rs. por los 
mismos que pago a Baltasar Pérez cerraxero,..., unas verxas de hie-
rro que hizo para el altar mayor de la dha iglesia». (Gimeno Arévalo 
1989, 74). El altar mayor (el espacio bajo la primera bóveda según la 
cabecera original) estaba rodeado y verjado y con toda probabilidad 
en un plano ligeramente superior.  Esta podría ser la razón por la 
que no se talló las basas de los pilares tipo II.     

Según recoge Gimeno Arévalo, en el año 1659 se comparon 
unas columnas de piedra cardena a D. Antonio del Sello y Contreras, 
procedentes de su casa, para hacer la portada de la iglesia. En 1661 
se obligó a Alonso Pérez Nebado maestro de carpintería a hacer una 
portada para la iglesia siguiendo una detallada descriprión de las 
obras. Los materiales serían costeados por el propio Alonso. (1989, 
74). Esta sería la última obra de magnitud acometida hasta el siglo 
siguiente.   

EL CEMENTERIO
Son muy frecuentes las alusiones que se hacen al cementerio 

de la iglesia en los libros de fábrica, no obstante en ningún momen-
to se menciona la orientación de éste ni su ubicación precisa. De las 
anotaciones se desprende que está muy próximo a la iglesia porque 
algunas de ella recogen reparaciones simultáneas en la iglesia y el 
cementerio. Su ubicación más probable sería al norte de la iglesia y 
tendría acceso a la misma por la puerta del cierzo ya mencionada.

La única fuente es que se aventura a ubicarlo de forma precisa  
lo sitúa «en plena Plaza Mayor, delante de la iglesia de San Juan 
Bautista y lindero con la fachada principal de la casa antigua del ma-
yorazgo de los del Sello tienen frontero a ella, hoy Ayuntamiento». 
(De Vera, Villalpando 1970, 27). Es decir, el cementerio estaría ubi-
cado en la parcela que hoy ocupa el Ayuntamiento de la localidad, 
en el extremo opuesto de la Plaza de España.                

1

2

3

Fig. 77.1
Vista de la capilla colateral norte. 
Está construida de ladrillo a imita-
ción de las bóvedas contiguas de la 
nave lateral.
Fotografía del autor, 2019.
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 SIGLO XVIII: 
   LA IGLESIA BARROCA 

EL PROYECTO DE JOSEPH DE LA CALLE                
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Una de las épocas mejor documentadas del templo es la am-
pliación que se produjo en la primera mitad del siglo XVIII. Fernan-
do Gimeno recuperó los archivos custodiados en el Archivo Dioce-
sano de Segovia donde se encontró el proyecto de ampliación de la 
iglesia con sus condiciones de ejecución de obra, no obstante los 
planos no han sido localizados pero si se ha podido esclarecer tanto 
el desarrollo de la obra como los acontecimientos y litigios que llevó 
asociada. 

El 5 de Mayor de 1731 el Ilmo. Sr. D. Joseph Francisco Magda-
leno, obispo de Teos y gobernador del Obispado de Segovia realizó 
una visita a la localidad y en un mandamiento estableció «que la 
dha yglesia necesita para su decencia una Capilla mayor como que 
tambien el que con su fabrica logre la extension  correspondiente 
para que con mayor decencia asista al pueblo». (Gimeno Arévalo 
1989, 81). 

Entonces se inician los trámites para la constucción de dicha 
ampliación.	La	traza	definitiva	del	proyecto	que	se	admitió	fue	la	de	
Joseph	de	la	Calle	(fig.	79),	maestro	de	obras	asistente	en	los	traba-
jos de construcción del palacio de San Ildefonso en la Granja. Este 
abarataba el proyecto a costa de emplear materiales menos costosos 
como los ladrillos en lugar de la obra en sillería propuesta por To-
mas Angel Albarran. (Gimeno Arévalo, 1989, 82).

Fig. 79
Vista de la ampliación realizada si-
guiendo la traza de Joseph de la Calle 
entre 1731 y 1735.
Fotografía del autor, 2019.
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Para la realización de la nueva capilla mayor fue preciso según 
se recoge en el legajo 1 número 6 guardado en el archivo parroquial, 
la demolición de la casa de Alonso Muñoz Redondo, quien la cedió 
y la de Santiago Galán que accedió a venderla por estar estas en los 
terrenos requeridos para la obra. Quizás los restos situados en el 
extremo oriental de la planta correspondan a los dejados por estas 
viviendas marcando así la dirección de la antigua calle que debia 
existir entre las viviendas y la iglesia.

La obra realización de la obra supuso el cambio de orientación 
de la iglesia, trasladandose el altar al extremo occidental único lu-
gar por donde esta podia crecer. Esto suponia un perjuicio para las 
familias cuyos familiares se hallaban enterrados en su interior ya 
que sus cuerpos quedarían orientados al revés. También conllevaba 
un	cambio	radical	en	la	fiisonomía	del	templo	puesto	que	el	nuevo	
acceso se ubicaría en el lugar dende se situaba el altar. Esto inició 
una fase de litigios, que una vez superados permitieron dar  comien-
zo a la obra según la traza de Joseph de la Calle. 

La primera referencia encontrada al muro que cierra la iglesia 
por el oeste y antigua fachada principal aparece justo en el momen-
to de su demolición: «Primera condición que el Mro o Mros que 
executasen dha obra hadeser desuquenta demoler el paredon que 
zierra dha yglesia que mira a la parte de poniente». (Gimeno Aréva-
lo 1989, 203). En este caso esta referencia aparecen en las condicio-
nes de obra presentadas por Tomas Angel Albarran.

La ejecución de los cimientos ha de ser «dos pies mas de ancho 
que lo que demuestra la traza, y en cuanto al fondo,..., sea obliga-
zion de los referidos Mros, el afondar ocho pies y mo,..., se han de 
macizar de buena mampostería». (Gimeno Arévalo 1989, 86).

Los pilares y los muros exteriores «es condizion, que aya de 
echar su vasamento de piedra labrada segun demuestra la traza, y 
proseguir las paredes de fabrica de mampostería criando los cuatro 
machos torales de ladrillo». (Gimeno Arévalo 1989, 86). (Fig. 78.1).
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Fig. 78.1
Vista de los muros exteriores de la am-
pliación del siglo XVIII. Las esquinas 
estan hechas de sillería bien labrada y 
escuadrada mientras que el resto del 
muro se ejecuta en mampostería.
Fotografía del autor, 2019.
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Para el levantamiento de la cúpula u ochavo se han de cons-
truir «todas sus paredes de alvañilería criando sus pilastras como 
demuestra dha planta sin que aya mamposteria alguna y aya de ser 
su cornisa exterior de ladrillo,..., en lo esterior de la linterna se aya 
de cubrir con pizarra y, plomo». (Gimeno Arévalo 1989, 86).

La cubrición del transepto se ejecuta mediante bóvedas tabi-
cadas según ajustándose a las siguientes condiciones; «ayan de azer 
las tres vovedas del crucero y la media naranja de tavicado doblado 
de yeso negro fuerte». (Gimeno Arévalo 1989, 86). 

Estas son las condiciones de obra en cuanto a estructua se re-
fiere.	paralelamente	se	ejecutan	todas	las	molduras	y	decorados	de	
las bóvedas que se pueden apreciar tanto en las bóvedas como en la 
cúpula	(fig.	78.2).

En las condiciones de obra se presta especial atención a la tran-
sición	de	la	obra	nueva	con	la	antigua	(fig	78.3).

Fig. 78.2
Vista de las bóvedas del transepto y la 
media naranja que cierra el ochavo.
Fotografía del autor, 2019.

Fig. 78.3
Vista del enlace de la nave gótica con 
la capilla mayor del siglo XVIII.
Fotografía del autor, 2019.
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 SIGLO XVIII: 
   LA IGLESIA BARROCA 

ADAPTACIÓN A LA NUEVA PLANTA
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A la par que se iban desarrollando los trabajos de construcción 
de la nueva capilla mayor, se inicó un profundo proceso de adapta-
ción de la iglesia existente a la nueva planta. 

En primer lugar se demolieron los muros que cerraban las na-
ves laterales para construir entre los contrafuertes de la iglesia    gó-
tica	(fig	80.1)	una	serie	de	capillas	hornacinadas	donde	se	colocaron	
todos los altares existentes en la iglesia. (Fig. 80.2).

Al eliminar todos los huecos abiertos en las naves laterales, la 
iglesia quedaba a oscuras en su cuerpo central. Por ello, se horadó el 
muro superior de la nave sur para crear una entrada de luz desde las 
bóvedas de  la nave central. 

«Mas quinientos cinquenta y cinco Rs. que pago y ttuvo de 
costa el demoler xarrear y enicular y encornisar y avrir las quatro 
ventanas de las paredes de la nave mayor que suven por zima de las 
menores...». (Gimeno Arévalo 1989, 93). (Fig. 80.3).

Una	vez	finalizado	el	altar	se	desmonto	el	retablo	mayor	y	se	
trasladó a su posición actual. Durante el traslado algunas de las ta-
blas se cambiaron de orden y su estructura se vió afectada.

En la torre se llevó a cabo una reestructuración del primer 
cuerpo, se demoló la estructura existente para crear en ella un coro 
o	atrio	donde	ubicar	el	órgano.	(fig.	80.4).	Se	hizo	de	fábrica	la	es-
calera que subia hasta el segundo nivel y se macizaron los muros 
inferiores	del	primer	nivel	para	estabilizar	la	torre.	(fig.	80.5).

Las obras realizadas conllevaron el cierre de los dos accesos 
que existían en el templo. Se abrieron los muros de la fachada este 
creando tres accesos, uno por cada nave. Para adornar la entrada 
principal se construyó una portada de ladrillo que además servía 
como	iluminación	al	segundo	nivel	de	la	torre.	Se	enfoscó	y	unificó	
toda	la	fachada	dándole	el	aspecto	definitivo.	(Fig	80.5).

1

Arriba. De izquierda a derecha.
Fig. 80.1
Vista exterior de las capillas hornaci-
nadas que se abrieron entre los pilares 
de la iglesia gótica.
Fig. 80.2
Vista interior  de una de las capillas. 
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Izquierda. (De arriba abajo).
Fig. 80.3
Tres de las cuatro ventanas horadadas 
en el muro superior de la nave central 
para dar luz a la iglesia.
Fig 80.5
Actual acceso a la torre. Los muros de 
la misma se macizaron. 
Derecha.
Fig 80.4
Fotografía del coro construido para 
albergar el órgano, en el segundo nivel 
de la torre.
Fotografías del autor, 2019.
 

En los libros de fábrica no se cita la construcción de la escali-
nata de acceso a la iglesia, no obstante cabe pensar que se realizó 
en paralelo a la construcción de la nueva fachada o en los años 
siguientes. No se conserva una fotografía del conjunto comple-
to. A pesar de ello, ha sido posible realizar una estimación de su 
planta con base en las diferentes fotografías recopiladas. Este ac-
ceso estaba compuesto por una escalera enfrentada a la portada 
principal ligeramente mas ancha que la misma. El desnivel lo sal-
vaban ocho escalones labrados en piedra. A ambos lados de esta 
estructura se hallaban dos muros de contención escalonados for-
mando un graderío de dos niveles creando un ligero resalte sobre 
el nivel superior de no más de 0,5 m. Hacia el norte se ubicaba 
otra escalera de menor dimensión que salvaba un desnivel mayor 
que el de la primera. Hacia el extremo sur, la plataforma formaba 
una rampa de tierra hasta la calle.

Las	obras	de	la	capilla	mayor	finalizaron	en	1735.	No	obstan-
te no cesaron ahí las labores de construcción y mantenimiento. 
Con  el paso de los años se sucedieron diversos empizarrados de 
los chapiteles así como obras de diferente consideración. 

«En el año 1773 se abría una nueva portada que es la que 
hoy comunica con la casa parroquial,..., en 1785 se construía una 
oficina	la	lado	del	mediodía	para	guardar	los	trastos...».	(Gimeno	
Arévalo 1989, 91).

2
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Izquierda. 
Fig. 80.6
Fotografía del exterior realizada en la 
primera mitad del siglo XX. 
Extraída del estudio de la fachada 
realizado por Ángel Luis de Sousa Sei-
bane en 2001, perteneciente al Archivo 
Moreno del IPCE.
Derecha. (De arriba abajo).
Fig 80.7
Vista de la escalera original de acceso 
al templo. 
http://www.carboneroelmayor.net/
index.php?option=com_content&-
view=article&id=235%3Afotosanti-
guas&catid=50&Itemid=87
Fig 80.8
Pórtico lateral en la puerta sur de la 
iglesia (hoy desaparecido).
Extraida del Proyecto de rehabilita-
ción de conjunto arquitectónico en 
Carbonero de los arquitectos Daniel 
Vázquez Crespo y J.Luis Pita Macías, 
1982. 

3 De	 la	referida	oficina	 “para	guardar	 trastos”	cuyas	dimensio-
nes son desconocidas, y es probable que llegase hasta el siglo XX 
habiendo sufrido diversas transformaciones se ha encontrado en el 
archivo parroquial una descripción de la misma: 

«Junto	a	la	iglesia	de	Carbonero	el	Mayor	existe	una	edificación	
que desmerece a la bien proporcionada fachada de la misma, de 
no	cumplir	decorosamente,	el	fin	a	que	ahora	se	destina,	locales	de	
acción católica, mal instalados y angosto salón de actos con entra-
da	única	por	el	interior	de	la	iglesia,...,	se	proyecta	una	edificación	
acortando la actual línea de fachada, al objeto de ampliar el ancho 
de la calle lateral y adelantándola unos metros...»12. Esto da a en-
tender	que	el	edificio	se	hallaba	retranqueado	respecto	a	la	fachada	
actual y ocupaba parte de la calle lateral al mismo. 

El testimonio de dos vecinas ayuda a esclarecer algunos aspec-
tos	ya		que	cuando	se	demolío	esta	edificación	contaban	con	quin-
ce	años,	Natalia	y	Diodora	Arranz.	«Al	edificio	se	accedía	desde	la	
Plaza Mayor. Tenía una puerta en forma de arco. Era de una única 
planta y los espacios eran bastante oscuros y estrechos».

Durante el siglo y medio siguiente la iglesia, salvo las obras rea-
lizadas en el campanario, ya detalladas, no experimentó nigún cam-
bio	significativo	más	allá	de	las	labores	de	mantenimiento.

Información extraída de la memoria redactada por el arquitecto Pedro Escorial Escorial 
en 1950 para construir la casa rectoral. Esta documentación se encuentra en el archivo 
parroquial de Carbonero el Mayor.

12
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 SIGLO XX: 
   LA IGLESIA EN NUESTROS DÍAS 

AÑADIDO DE LOS AÑOS 501
Desde 1785 hubo, en el lado de mediodía (sur) en la iglesia, una 

oficina	destinada	a	guardar	utensilios	a	la	que	se	accedía	desde	el	in-
terior	de	la	misma.	Esta	edificación,	ya	citada,	existió	hasta	1950.	En	
ese año el párroco de la iglesia de Carbonero el Mayor mandó cons-
truir	en	lugar	que	ocupaba	el	edificio	de	“Acción	Católica”	una	nue-
va casa rectoral, que cupliese las funciones de vivienda, despacho, 
salón de actos y espacios destinados a la Acción Católica femenina. 
El arquitecto que realizó el proyecto fue el segoviano Pedro Escorial 
Escorial.	En	abril	de	1950	se	firmó	dicho	proyecto	y	se	comenzó	la	
construcción. A continuación se recoge parte de la documentación 
gráfica	extraída	del	dicho	proyecto.	Se	puede	apreciar,	que	algunos	
elementos	de	los	proyectados	no	se	corresponden	con	el	edificio	ac-
tual. (Figs. 81,82).

Fig. 81
Alzado de la casa rectoral. El edificio 
actual esta despojado de los ornamen-
tos de la portada.
Imagen extraida del Proyecto de casa 
rectoral en Carbonero el Mayor. Pedro 
Escorial Escoria, 1950. Tratada por el 
autor 2019.

Fig. 82
Planta de la casa rectoral. El edificio 
actual Presenta una distribución dife-
rente en planta baja.
Imagen extraida del Proyecto de casa 
rectoral en Carbonero el Mayor. Pedro 
Escorial Escoria, 1950. Tratada por el 
autor 2019.
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 SIGLO XX: 
   LA IGLESIA EN NUESTROS DÍAS 

REFORMAS DE LOS AÑOS 60

Uno	de	los	acontecimientos	más	significativos	que	se	recoge	en	
la crónica de Carbonero el Mayor, se produjo a las 16:00 del 27 de ju-
nio del año 1962. Una fatal tormenta de verano incendió el chapitel 
que cubría el ochavo de la iglesia desde 1735. Durante cuatro horas, 
estuvo ardiendo el cimborrio hasta que desaparecció por completo 
la estructura de madera que lo formaba. La cúpula de media naranja 
interior se salvó sufriendo algunos desperfectos ocasionados por el 
agua. Así lo recoge Juanjo Sancho (2010, 6-9).

La	cúpula	quedó	cubierta	de	escombros	(fig.	83)	que	hubo	que	
retirar rápidamente para evitar el colapso de la estructura. El inte-
rior del templo tambíen sufrió los efectos del humo producido por 
el incendio, el altar, el retablo y las molduras superiores se oscure-
cieron	como	se	puede	apreciar	en	la	figura	84.	

El arquitecto responsable de la reconstrucción de la cúpula fe 
D. Francisco. F. Vega y del Rïo. Cuyo proyecto visado el 21 de agosto 
de 1962 dio comienzo a las obras. 

La estructura original del cimborrio era un armazón de made-
ra, la reconstrucción planteada por el arquitecto empleaba el metal 
como elemento estructural, cubierto por triple capa de tabicón y 
revestido	nuevamente	de	pizarra.	El	perfil	de	 la	cúpula	perdió	su	
forma semiesférica original y fue sustituida por una ligeramente 
más	peraltada,	modificando	así	el	perfil	que	había	tenido	el	templo	
durante dos siglos.

27/06/1962

De izquierda a derecha.
Fig. 83
Estado en que quedó la estructura 
después del incendio.
Fig. 84
Fotografía de los daños en el interior 
de la iglesia por el incendio.
Fotografía extraída de la revista Car-
bonero el Mayor Nº 15. (2010, p. 6-9).

2
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Según la planimetría que se conserva del proyecto, durante 
la fase de diseño se proyectó una estructura que mantuviese la 
forma de la desaparecida, no obstante comparando la planimetría 
original con el estado actual, se observa la actual ligeramente más 
peraltada. (Fig. 85).

Para realizar esta demostración, se toman dos fotografías, una 
desde el campanario de la iglesia para obtener una vista frontal de 
la cúpula, y otra de la planimetría conservada en los archivos parro-
quiales. Se introducen las dos imágenes en Rhinoceros y se escalan 
para que posean el mismo tamaño. Se marcan en azul los ejes coor-
denados. 

Se traza circunferencia roja ,con centro en A y exremo en C. Se 
observa	que	esta	circunferencia	sigue	el	perfil	de	la	bóveda	actual.	
Su centro, es el centro geométrico de la semiesfera, o media naranja. 
La altura de la cúpula es igual a su radio.

Se traza circunferencia verde, con centro en B y extremo en C. 
En	esta	ocasión	la	circunferencia	coincide	con	el	perfil	de	la	cúpula	
proyectada,	que	es	 igual	al	de	 la	cúpula	desaparecida	(fig.	86).	El	
centro de este arco es el punto donde se corta la prolongación de la 
linterna con la base de la cúpula.

Queda, por lo tanto patente, que la cúpula actual está li-
geramente peraltada con respecto a la desaparecida concreta-
mente 0,64 m.

Siguiendo	los	nuevos	datos	obtenidos	y	empleando	los	perfiles	
con los que estaba diseñada en un principio, se procede a la recons-
trucción de su estructura. (Fig. 87)

ABC C B A Fig. 85
Demostración del cambio de diseño 
que se produjo en la reconstrucción 
de la cúpula. Después del incendio la 
estructura se elevó 0,64 m.
Dibujo del autor, 2019.

Fig. 86
Imagen de la cúpula origial antes del 
incendio. Presenta un perfil más acha-
tado.
Fotografía extraída de la revista Car-
bonero el Mayor Nº 15. 2010.
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Fig. 87
Reconstrucción de la cúpula con los 
perfiles extraidos de la documenta-
ción de 1962 y la consideración del 
nuevo peralte calculado
Dibujo del autor, 2019.

RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CÚPULA 
ACTUAL
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6 CONCLUSIONES
Con	 este	 trabajo	 se	 pretende	 definir	 gráficamente	 el	 estado	

actual de la Iglesia de San Juan Bautista ahondando en el conoci-
miento	sobre	 la	historia	de	este	edificio,	para	proponer	de	 forma	
cronológica y argumentada una sucesión de plantas que permitan 
describir las diferentes etapas constructivas que se han sucedido 
desde el siglo XII hasta hoy. 

Para ello, se han consultado las fuentes disponibles que pudie-
ran aportar cualquier información sobre cada época o periodo cons-
tructivo. Ha sido de gran importancia para este trabajo la obra pu-
blicada en 1989 por Fernando Gimeno Arévalo, donde expone entre 
otros aspectos, una relación cronológica de transcripciones de las 
anotaciones en  los cinco libros de fábrica de la iglesia que afectan a 
su construcción. Esto ha sido fundamental para poder comprender 
una parte importante de la historia de la iglesia. No obstante en 
la	gran	mayoria	de	los	casos	estas	anotaciones	eran	específicas	en	
cuanto a la cuantía económica pero vaga en cuanto a la descripción 
de la obra y su localización. Ello ha dado lugar a múltiples hipótesis 
en algunos casos contradictorias sobre diversos aspectos de la evo-
lucón	del	templo.	Especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	las	sacristías,	
espacios anexos, la ubicación del coro y su carpintería, o la ubica-
ción del cementerio, la cuál no se ha podido precisar con exactitud.

Ha sido fundamental para este trabajo la relización de un mo-
delo fotogramétrico que ha permitido obtener con gran precison la 
planta del estado actual. Dado que se trata de un modelo tridimen-
sional escalado y orientado, se puede seccionar proporcionando 
información muy valiosa del estado actual del templo. Con ello y 
mediante la superposicón de ortofotos se crea una documentación 
gráfica	muy	precisa	y	fiable	consistente	en	planta,	sección	y	alzados	
este, sur y oeste, el alzado norte ha sido imposible de obtener dado 
que	se	halla	oculto		en	su	gran	mayoría	por	una	manzana	de	edifi-
cios. 

Los a primeros datos históricos sobre la iglesia que se conser-
van datan de 1468 donde un vecino de la localidad lega 8000 mara-
vedíes a la construcción de la iglesia gótica. Muy poco se sabe sobre 
los orígenes del templo , que todo apunta a que se  construyó en el 
siglo XII dentro de la corriente del románico por los escasos restos 
apreciables. 

Por	ello	y	dado	que	el	objetivo	de	este	trabajo	es	definir	la	igle-
sia desde su origen hasta la actualidad, se ha recurrido a la técnica 
de sondeo mediante georadar terrestre, que permite de forma no 
invasiva, ni destructiva, obtener datos del subsuelo. De esta forma 
se puede conocer aquellas partes de la iglesia hoy no visibles, 
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como cimentaciones o espacios ocultos. Gracias a la colabora-
ción altruista de la empresa Falcon High Tech se pudo realizar el 27 
de noviembre de 2019 la prospección de 946 m2 tanto del interior 
como del empedrado que da acceso a la iglesia. Después del proce-
sado de datos la empresa elaboró un informe que recogia las áreas 
donde se concentraban estructuras arquitectónicas singulares bajo 
el	suelo,	así	como	cavidades	artificiales	existentes	y	una	delimita-
ción de la zona con abundantes restos de carbono y material óseo 
en el interior de las naves de la iglesia. Con todo ello se elabora un 
plano que recoge todos estos hallazgos. Debido a que el suelo está 
formado en su mayor parte por arcillas saturadas con elevado nivel 
de humedad las estructuras arquitectónicas no han podido ser indi-
vidualizadas en el modelado 3D del subsuelo. Pese a ello se ha obte-
nido informacion muy aclaratoria sobre aspectos fundamentales de 
la iglesia en su estado románico. 

 Se ha podido determinar que la iglesia tuvo dos ábsides semi-
circulares en el lugar que hoy ocupa el empedrado de acceso.

Dado que no se han encontrado cimentaciones corridas ni 
otros restos de cimentación en las naves góticas, se determina que 
la iglesia primitiva mantendría el mismo número de naves con la 
disposición de los pilares en la ubicación que hoy presentan los pi-
lares de las naves góticas.

Las cubiertas debieron ser ligeras, construidas en madera ya 
que no se han encontrado cimentaciones de grandes muros que ha-
brian sostenido la bóveda de haber existido. Por ello, y despues de 
realizar un estudio de los restos visibles en la torre se ha podido 
determinar una hipótesis para los alzados de la iglesia románica ori-
ginal, expuestos a continuación. 

Fig. 88
Representación de los diferentes alza-
dos de la iglesia románica. 
De izquierda a derecha, y de arriba 
abajo, Alzado sur, alazado este, alza-
do oeste.
Dibujos del autor, 2019.
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El resto de etapas constructivas se ha podido apoyar en fuentes 
escritas,	y	en	el	caso	de	no	haberlas,	el	propio	edificio	se	perfila	como	
la	fuente	más	fiable	mediante	la	lectura	visual	de	sus	paramentos	y	
otros elementos arquitectónicos. Este ha sido el caso de la ubicación 
del retablo. La principal fuente lo situaba bajo el campanario en el 
altar de la iglesia románica, por ello recuriendo a hechos observa-
bles ,se ha descartado esa opción. La hipótesis planteada establece 
su ubicación y por lo tanto, la de la capilla mayor durante el periodo 
gótico, bajo la primera bóveda de la nave central (en su lado este).

Siguiendo esta metodología se ha podido establecer una suce-
sión de etapas constructivas que abarcan ocho siglos de historia de 
la Iglesia de San Juan Bautista:

-Siglos XII-XIII: La iglesia románica.
-Siglo XV: Inicio de la obra gótica.
-1ª Mitad del siglo XVI: Cierre de las naves.
-2ª Mitad del siglo XVI: El retablo y el nuevo altar mayor.
-Siglo XVII: Capillas colaterales y portada principal.
-Siglo XVIII: La iglesia barroca. El proyecto de José de la Calle.
-Siglo XX: El incendio del cimborrio y obras de consolidación.

Las principales aportaciones de este trabajo son la elaboración 
de	una	documentación	gráfica	precisa	de	la	iglesia	en	el	estado	ac-
tual y su evolución, detallando por etapas los diferentes cambios 
sufridos por la planta. 

Lograr una aproximación a su época románica primitiva iden-
tificando	 la	existencia	de	dos	ábsides	sobre	 los	que	solo	se	podía	
especular	y	aspectos	relevantes	de	su	 forma.	Definir	 la	estructura	
general de la misma en base a los hallazgos del georadar aportando 
una planta con el posicionamiento espacial de las estructuras ente-
rradas cuya utilidad puede trasceder al trabajo.
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SIGLOS XII-XIII

SIGLO XV

Primera mitad
SIGLO XVI

Segunda mitad
SIGLO XVI

SIGLO XVII

Inicio de las obras
SIGLO XVIII

Final de las obras
SIGLO XVIII

SIGLO XX

Fig. 89
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE 
LA EVOLUCIÓN DE LA IGLESIA DE 
SAN JUAN BAUTISTA.
Dibujos del autor, 2019.

LA IGLESIA DE CARBONERO EL MAYOR,
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE SU EVOLUCIÓN
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                                     1   DATOS DE LA INSPECCIÓN 
 
 
Prospección mediante  georadar (GPR)  y perfilómetro (EMP) en  Iglesia de San Juan Bautista, Carbonero el Mayor, 
Segovia,  con la finalidad de determinar su geomorfología y posible existencia de estructuras con valor 
arqueológico  en el subsuelo y su posicionamiento espacial. 
  
Dirección de la prospección, Ismael Pedrezuela, Trabajo Fin de Grado para Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Director de los trabajos geofísicos, Luis Avial, Director Técnico de  Geofísica 
Avanzada de FALCON HIGH TECH, S.L. 
 
 
 
  
 
 
 Se han realizado los siguientes trabajos: 
 
 

- Realización de perfiles longitudinales  y perpendiculares ( X,Y) mediante georadar  (GPR) 
       en interior y exterior de Iglesia. ( Malla cuadriculada 2 m de espesor) 
 
- Realización de perfiles longitudinales  y perpendiculares(X,Y)  mediante perfilómetro (EMP) 
       en interior y exterior de Iglesia  . ( Malla cuadriculada 2 m de espesor) 

 
 
 
 
 
El estudio geofísico consiste en: 

 
1.- Toma de datos in situ mediante radagramas lineales / perfiles electromagnéticos  
 
2.-Procesado de los datos recogidos en el trabajo de campo hasta una profundidad aprox. de -3,5  metros 
con georadar y -5 m con perfilómetro. 

 
 
AVISO LEGAL: 
La información contenida en este documento no ha sido verificada por terceros independientes y, por lo tanto, ni 
implícita ni explícitamente, se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la 
información que en él se expresan. 
Falcon High Tech, S.L., no asume responsabilidad de ningún tipo respecto de los daños o pérdidas que puedan 
derivarse de cualquier uso de este documento o de sus contenidos. 
Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser 
utilizados para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso. 
 
 

1.1. MEDIOS TÉCNICOS 
 
Para la realización de los trabajos descritos se han utilizado los siguientes equipos y medios: 
 - Georadar GSSI SIR-3000 con antena de 400 Mhz  
 - RADAN 6.5 
 - Perfilómetro GSSI EMP-400 
  
  
La presente Inspección Técnica ha sido elaborada en base a los siguientes documentos: 
 

- Manual de Calidad Técnica de FALCON HIGH TECH 
- Manual de Software de Post-procesado RADAN 6.5  GSSI©  
- Manual de Software de Post-procesado FLIR REPORTER 8.0 
- Manual de Software de Post-procesado WINGEM / SURFER 10.0 
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1.2 TERRENO PARA  GEORADAR / PERFILOMETRO. IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA 
 
 
SUELO: 
  
Tipo II, de aceptable    condición para el georadar , alto   grado de humedad residual en el subsuelo y  dificultad de 
cuadriculado media/alta para efectuar los radagramas por la existencia de  estructuras artificiales y bancos. 
Interferencias electrónicas de viviendas anexas, de grado medio,  pero no invalidantes, para el perfilómetro. 
Constante dieléctrica general, 8-12. 
 
 

 
 
 
Solado mixto, exterior e interior de la Iglesia, apto para prospección geofísica normalizada, se ha realizado con 
metodología correcta, y en todo el perímetro, mediante georadar y perfilómetro. El terreno  ha sido prospectado 
manualmente con carro radar y perfilómetro multifrecuencia. 
 
 
 
1.3 PARAMETROS DE LOS RADAGRAMAS (antena de 400 Mhz ) 
 
File Name = FILE____173 Channel(s)  1        Samples/Scan  512        Bits/Sample  16  
 
Scans/Second  100        Scans/Meter  50        Meters/Mark  2  
 
Diel Constant 9  CHANNEL  1  400MHz     Position  0 nS  Range  40 nS 
 
Range Gain (dB)  -20.0 20.0 49.0  Position Correction  0.725 nS 
 
Vert IIR LP N =1 F =800 MHz   Vert IIR HP N =1 F =100 MHz 
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1.4 PARAMETROS DEL PERFILOMETRO 
 
Multifrecuencia, en este caso, 15.000 Hz, 7.000 Hz, y 1.000 Hz  
D-GPS multicanal 
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                                      2       ANTECEDENTES Y  METODOLOGÍA  
 

 
La intención de este Informe Técnico mediante georadar y perfilómetro  consiste en la detección y posicionamiento 
completo mediante esta técnica no destructiva y no intrusiva, de las  posibles estructuras   que se encuentran en su 
subsuelo y la confección de un plano de situación, para que posteriormente, sirvan de guía para posteriores 
estudios técnicos y/o en el caso de que se interprete lo detectado altamente  relevante, se planifiquen los trabajos 
de sondeos arqueológicos que se consideren adecuados.  
 
La metodología fundamental ha consistido en  planificar y realizar una malla cuadriculada en coordenadas X e Y , 
para prospectar con  detalle las zonas elegidas. Dada la importancia del hecho a  investigar, se ha realizado la 
toma de datos con un espesor de malla alto, prácticamente el máximo que se puede realizar en un medio geo-
morfológico tan complicado como es una Iglesia  a través de un georadar en carro provisto de odómetro y 
perfilómetro con DGPS. Dada la necesidad de gran resolución de los radagramas y perfiles electromagnéticos, la 
teórica  calidad del suelo prospectado y las valoraciones previas de carácter técnico, se acordó utilizar 
primordialmente la antena de 400 MHz (alcance máximo entre 3 y 4 metros de profundidad en subsuelos de estas 
características dieléctricas)  
 
El georadar utilizado ha sido el GSSI SIR-3000 con carro SmartCar dotado de odómetro, muleta radarteam, 
perfilómetro (EM)  y como material auxiliar, cinta métrica, conos de señalización y una confección  de croquis 
fotográfico independiente de cada tramo. De manera preconcebida, se ha optado por  no conocer previamente 
a la realización de esta prospección los datos o hipótesis sobre su estructura de subsuelo con la finalidad de no 
influir en el trazado, volumen y posicionamiento espacial  de las posibles estructuras con valor que se detectasen.  
 
Al tratarse de una inspección mediante georadar y perfilómetro eminentemente práctica, previa pero 
estrechamente unida a una interpretación específicamente técnica y  de investigación universitaria, y con la 
finalidad de mostrar que los  resultados  de una inspección mediante georadar y/o perfilómetro   son fácilmente 
utilizables  por profesionales  ajenos a la Geofísica, obviamos las explicaciones de carácter matemático y  técnico 
sobre su funcionamiento teórico, metodología   y técnicas de post-procesado utilizadas. 
 
La plena colaboración del personal que ejerce sus funciones en Iglesia, a través de su Párroco, D. Alberto Espinosa 
Sarmiento, ha sido determinante para el correcto desarrollo de esta inspección.  
 
Dada la gran densidad de radagramas y perfiles  obtenidos, y a efectos de evitar dispersión visual, se presentan en 
este Informe, en cada capítulo,  solamente los radagramas más interesantes a efectos interpretativos, pero se 
pueden inspeccionar la totalidad y/o cada uno de ellos individualmente con su posicionamiento espacial 
concreto. 
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                                     3        EQUIPOS Y TOMA DE DATOS  
 

   
Los equipos terrestres ( georadar GPR  y perfilometro electromagnético EMP ) se utilizan manualmente, con la misma 
metodología de malla cuadriculada, con la ventaja para el perfilometro de mayor acceso a áreas complejas 
interiores. Aquí se representa el proceso de toma de datos realizado, mediante georadar en carro en coordenadas 
X. 
 

   
Toma de datos mediante perfilometro multifrecuencia, como complemento al georadar, graduado hasta cuatro 
metros de profundidad. 
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               4         PLANOS Y CUADRICULAS DE TOMA DE DATOS 

 

Georadar (GPR)  y  Perfilometro (EMP) sobre plano facilitado por el Investigador. 
 
El área de exploración se ha divido en dos cuadriculas (C-1 y C-2)  para el georadar y otra cuadricula conjunta 
para el perfilómetro. Se ha prospectado  el 82% de su superficie mediante georadar y el 96% de su superficie 
mediante perfilómetro. Total prospectado, 946 metros cuadrados. Ortofoto Google Earth, en rojo área prospectada. 
 
 
  Área prospectada mediante georadar y perfilómetro  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C-1 

C-2 
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                              5   CUADRICULA C-1. GEORADAR.  ESTRUCTURA GEOMORFOLOGICA  
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5.1    CUADRÍCULA C-1.   RADAGRAMAS LINEALES 400 MHZ. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA. C-X e Y 
 

 
Radagrama 291. 3.5 m de profundidad. 31 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 293. 3.5 m de profundidad. 30 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-1, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada, artificial hasta cota -1,5 m. Sobre línea 
suelo original actualmente rampa ascendente. En círculos, conducciones de 
servicio. Recuadrados, dos paramentos verticales. Azul, salto de antena. En cotas 
profundas, reflexiones difusas de entidad, asociables a estructuras arquitectónicas, 
recuadrada línea perimetral. 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-1, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada, artificial hasta cota -1,5 m. Sobre línea 
suelo original actualmente rampa ascendente. En círculos, conducciones de 
servicio. Recuadrados, paramentos verticales. En cotas profundas, reflexiones 
difusas de entidad, asociables a estructuras arquitectónicas, recuadrada línea 
perimetral. 
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Radagrama 294. 3.5 m de profundidad. 30 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 301. 3.5 m de profundidad. 4 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-1, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada, artificial hasta cota -1,5 m. Sobre línea 
suelo original actualmente rampa ascendente.  En círculos, conducciones de 
servicio. Recuadrados, tres paramentos verticales. En cotas profundas, reflexiones 
difusas de entidad, asociables a estructuras arquitectónicas. recuadrada línea 
perimetral. 
 
 

Reflexión transversal  completa de C-1, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada, artificial hasta cota -1,5 m. Recuadrado, 
estructura arquitectónica.  
 
 



108                                LA IGLESIA DE CARBONERO EL MAYOR, DEFINICIÓN GRÁFICA DE SU EVOLUCIÓN   
I N F O R M E    T É C N I C O 

  
 

12  
 

5.2 CUADRICULA C-1. GEORADAR 3-D. COTAS DE PROFUNDIDAD 
 

 
Cota representada  0 m                                                             

 
 Cota representada, -1,00 m 

 
 Cota representada, -2,00 m                                                                 

 
 Cota representada, -3,00 m                                                                 
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5.3 CUADRÍCULA C-1. GEORADAR 3-D. FOTOCROQUIS 
 
 

 
 
Cota representada, -1 m 
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                              6   CUADRICULA C-2. GEORADAR.  ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA 
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6.1    CUADRÍCULA C-2.   RADAGRAMAS LINEALES 400 MHZ. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA. C-X e Y 
 

 
Radagrama 303. 3.5 m de profundidad. 45 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 305. 3.5 m de profundidad. 45 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. 
Recuadrado en azul, dos tapas de registro. Recuadrado, cavidad artificial. En 
tramo final, reflexiones  difusas asociables a estructuras arquitectónicas desde cota 
-1 m., recuadrado. 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio.  
Recuadrado en azul,  tapa de registro. En tramo final, reflexiones asociables a 
estructuras arquitectónicas, recuadrado.  
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Radagrama 306. 3.5 m de profundidad. 36 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 310. 3.5 m de profundidad. 45 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. 
Recuadrado azul,  tapa de registro. En tramo final, reflexiones difusas asociables a 
estructuras arquitectónicas desde cota -1 m., recuadrado. 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. En 
tramo final, reflexiones difusas asociables a estructuras arquitectónicas, recuadrado.  
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Radagrama 312. 3.5 m de profundidad. 45 m de longitud, Coordenadas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 316. 3.5 m de profundidad. 19 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. En 
tramo inicial, reflexiones difusas asociables a estructuras arquitectónicas.  Desde 
cota -1,20 m., línea, cambio estratigráfico horizontal, posible terreno original. 
 
 

Reflexión transversal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. 
Magenta, galería de gran tamaño. En tramo inicial, lápida densa debajo de solado 
visible. 
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Radagrama 321. 3.5 m de profundidad. 19 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 326. 3.5 m de profundidad. 18 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión transversal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. En 
tramo inicial, magenta, galería de gran tamaño. En tramo final, cavidad artificial, 
recuadrado. 
 
 

Reflexión transversal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. En 
tramo inicial, lápida densa debajo de solado visible. Magenta, galería de gran 
tamaño. Azul, tapa de registro. 
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Radagrama 331. 3.5 m de profundidad. 18 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 334. 3.5 m de profundidad. 18 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión transversal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. Azul, 
tapa de registro. Magenta, galería de gran tamaño. 
 

Reflexión transversal  completa de C-2, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de servicio. En 
tramo inicial, estructura densa, recuadrada. Magenta, galería de gran tamaño. 
Cavidad en tramo final, recuadrado. 
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Radagrama 335. 3.5 m de profundidad. 21 m de longitud, Coordenadas X-Y 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radagrama 336. 3.5 m de profundidad. 16 m de longitud, Coordenadas Y 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión transversal/longitudinal  parcial de Altar/Sacristia, detectando reflexiones 
asociables a estructura geomorfológica normalizada. Cambio estratigráfico en 
cota -1,20 m. Recuadrado, zona con estructura arquitectónica singular. 
 

Reflexión transversal completa de Sacristia, detectando reflexiones asociables a 
estructura geomorfológica normalizada. Cambio estratigráfico en cota -1,20m. 
Recuadrado, zona con estructura arquitectónica singular. Elemento abovedado en 
cota – 3m, en tramo final. 
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Radagrama 337. 3.5 m de profundidad. 68 m de longitud, Coordenadas X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión longitudinal  completa de C-2, C-1 y zona exterior, detectando reflexiones 
asociables a estructura geomorfológica normalizada. En círculos, conducciones de 
servicio. Azul, tapas de registro. Recuadrado, galería longitudinal. En tramo inicial y 
final, reflexiones asociables a estructuras arquitectónicas desde cota -1,20 m hasta 
fin de radio de acción de onda radar, -3,5 m. 
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6.2 CUADRICULA C-2. GEORADAR 3-D. COTAS DE PROFUNDIDAD 
 
 

 
Cota representada  0,5 m                
                                              

 
 Cota representada, -1,00 m 
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 Cota representada, -1,50 m                 
                                                 

 
 Cota representada, -2,00 m                                                                 
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 Cota representada, -2,50 m                 
                                                 

 
 Cota representada, -3,00 m                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ANEXO I: INFORME DE  LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA   121
I N F O R M E    T É C N I C O 

  
 

25  
 

6.3 CUADRÍCULA C-2. GEORADAR 3-D. FOTOCROQUIS 

 
Cota representada, -2 m 
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6.4 CUADRÍCULA C-1 Y C-2. GEORADAR 3-D. FOTOCROQUIS 
 
 

 
 
Cota representada, -2 m 
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                              7   PERFILÓMETRO ELECTROMAGNÉTICO 
 
 
7.1          ALTA FRECUENCIA, 15.000 HZ   
 

 

 
 
       Identificación de valores asociados a los rangos de conductividad recuperados. Cotas superficiales, entre 0 m y – 2 m, 
perímetro lineal discontinuo marca fuerte presencia de carbono, multiples enterramientos de material osteológico en nave de 
Iglesia. En conexión con area C-1, reflexiones dieléctricas de estructuras arquitectónicas diferenciadas en subsuelo ( negro). 
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7.2        MEDIA FRECUENCIA, 7.000 HZ 
 

 
 
       Identificación de valores asociados a los rangos de conductividad recuperados. Cotas medias, entre -2 m y – 4 m. 
Atenuándose  presencia de carbono, multiples enterramientos de material osteológico en nave de Iglesia. En conexión con area 
C-1, reflexiones dieléctricas de estructuras arquitectónicas diferenciadas en subsuelo ( negro). 
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7.3        BAJA FRECUENCIA, 1.000 HZ 
 

 
 
       Identificación de valores asociados a los rangos de conductividad recuperados. Cotas profundas, entre -4 m y – 6 m. 
Reflexiones dieléctricas de estructuras arquitectónicas diferenciadas en subsuelo ( negro) en dos areas extremas. 
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Se detecta con nitidez, constante dieléctrica asociable a existencia en subsuelo de estructuras arquitectónicas 
diferenciadas  en la cuadricula prospectada, de media/alta entidad, en cotas medias y profundas. Multiples 
enterramientos en cotas superiores, hasta -1,5 m de profundidad. 

7.4 CONCLUSIONES PERFILÓMETRO  
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                               8    CUADRÍCULA C-1 y C-2. DETECCIÓN Y POSICIONAMIENTO ESPACIAL 
                                         ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA 
 
 

 
      AREA PROSPECTADA       
 
      ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS  
 
      GALERIAS Y/O CONDUCCIONES DE ENTIDAD 
 
     CAVIDADES ARTIFICIALES 
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                               9     CUADRÍCULA C-1 Y C-2. GEORADAR Y PERFILÓMETRO. 
                                          CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

 
  
  
 
El georadar es concluyente en que existe una estructura de subsuelo  definida, hasta cota analizada de -3,5 m de 
profundidad, formada por capas de gran densidad, semisuperficiales. Fuertes reflexiones de conducciones de 
servicio de distintas actividades, semisuperficiales, no relacionables con estructuras de valor arqueológico o 
arquitectónico. Se detectan varias cavidades artificiales, una de ellas de gran tamaño, y una galería central. 
 
Se detectan multiples reflexiones electromagnéticas asociables a material de origen osteológico, en toda la nave 
central de la Iglesia, hasta cota -1,5 m de profundidad. 
 
En relación a estructuras arquitectónicas definidas, se posicionan en ambos extremos de la iglesia prospectada, se 
colocan en el croquis adjunto, en general en cotas medias y profundas. Señales apantalladas por presencia en 
esas cotas de arcillas saturadas y alto nivel de humedad residual, impidiendo la individualización de cada 
elemento. 
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