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carpintería de armar en los templos románicos de zamora

texto_mariola santos Bobes (arquitecto) y pedro andrés Bartolomé (arquitecto técnico)

EL LENGUAJE DE LA MADERA 
los trabajos emprendidos desde el proyecto cultural zamora románica han dejado al descubierto 
tesoros que enriquecen el catálogo dejado por los carpinteros de lo blanco en muchos templos de 
la ciudad. destacan los restos de la armadura mudéjar de la iglesia de santa maría la nueva, piezas 
desconocidas que arrojan nuevos datos sobre el oficio de la madera que ejercían nuestros antiguos.



La acción restauradora sobre un edifico histórico tiene un 
grato compañero, el hallazgo. El acceso a los bajocubier-
tas de nuestras iglesias, la aparición de pequeños restos, 
su análisis, sus cortes, uniones, motivos, etc, nos ha lle-
vado a investigar la influencia que ha tenido la carpintería 
de armar en los templos románicos de la ciudad de Za-
mora. Piezas olvidadas, ocultas, removidas o recolocadas 
dan las pistas necesarias para unir el todo que conforman 
los entramados de madera, que un día se concibieron 
como elementos estructurales, de cubrición, decorativos, 
etcétera, siguiendo las facilidades y ayudas que el oficio 
de la madera aportaba a la construcción de la época. 

NUEVOS ESPACIOS
En una época de transición, en la que el Gótico se va 
abriendo paso, puede hablarse del inicio de una nueva 
tendencia constructiva, que simplifica los sistemas usa-
dos hasta ahora, y los adapta a la nueva necesidad im-
perante de amplitud, altura, luminosidad, impuesta por 
los conceptos estilísticos del momento. Quién sabe si 
por criterios económicos o técnicos, este proceder ha 
sido común en muchos templos románicos que con-
serva Zamora, bien por la necesidad de restaurarlos o 
por la falta de dinero para edificar nuevas iglesias, todo 
ello empujado por la nueva corriente. 
Estamos, pues, ante una arquitectura basada en la 
construcción de arcos diafragma, el recrecido de muros 
y el rasgado de huecos. Y por qué no pensar que con 
un criterio claro de ahorro de material. La construcción 
de las armaduras de madera que cubrían los templos 
evitaba el cimbrado necesario para levantar una bó-
veda de piedra, su coste y talla y, yendo más allá, por 
qué no comparar el sistema del arco diafragma como 
un sustituto estructural de una cercha, que cumple las 
mismas funciones y amplia enormemente el espacio a 
cubrir. Partiendo de esta base, analizamos el momento 
constructivo y las necesidades que llevan a la ejecución 
de las techumbres de madera de las iglesias de Santa 
María la Nueva y San Vicente, y su estado actual. 
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En la actualidad, la iglesia de San Vicente está rodeada 
de añadidos que ocultan parte de su fábrica más antigua. 
Al sur, una vivienda, al norte, la Capilla de Nuestra Ma-
dre, construida en el siglo XVII. Al este, la cabecera, edifi-
cada en el siglo XVIII, obra en que los muros laterales de 
los ábsides románicos se recrecen e incluyen en la nave 
como un tramo más, construyendo el arco diafragma del 
primer tramo de la nave actual; al lado contrario vemos la 
torre y la fachada oeste que conservan en gran parte sus 
elementos originales.

IGLESIA DE SAN VICENTE
En el bajocubierta del templo podemos desentrañar parte 
de su evolución constructiva. Sobre las bóvedas de la 
Capilla de Nuestra Madre observamos perfectamente 

conservado el tramo superior de la fachada norte, encon-
trando las dos ventanas que vemos reflejadas en el inte-
rior de la nave, la fábrica con sus molduras decorativas y 
la cornisa del templo con sus canecillos, todos ellos muy 
similares a los que coronan los muros de la iglesia de San 
Esteban. En la sillería distinguimos dos fases constructi-
vas, que diferencian un recrecido del muro sobre la altura 
original. En la cara contraria, desde el interior de la iglesia, 
vemos la fábrica originaria del templo, con las rozas de las 
antiguas bóvedas de la nave lateral cuando la distribución 
de la iglesia era tripartita. Sobre ellas, un recrecido, roto 
por las bóvedas de lunetos construidas en el siglo XVII, 
que rompen una pintura mural del siglo XVI. 
Accediendo al espacio superior de las bóvedas de la nave 
se comprende mejor la obra de elevación de los muros 
y reconfiguración de los espacios de la iglesia. Una pista 
muy importante la dan los restos de la antigua arma-
dura que cubría la iglesia. Los arrocabes, perfectamente 
conservados, marcan un espacio libre y elevado que co-
rresponde a la superficie ocupada por las tres naves ori-
ginarias de la iglesia, al estar presente únicamente en las 
coronaciones de dichos espacios. 
Sobre el recrecido de los muros laterales de los ábsides, 
hoy incluidos en la nave, no encontramos ningún resto 
de esta armadura. Además, su fábrica es de mampostería 
tosca y no está revestida, al contrario que en los otros tra-
mos, en los que aparecen restos de encalados, enlucidos, 
algún mural sencillo, y la parte superior del San Cristóbal 
(del siglo XVI) que vemos cortado por las bóvedas. Estas 
huellas, también presentes en los arcos diafragma (se-
gundo y tercero actuales), nos ayudan a datarlos como 
coetáneos a la armadura, ya que es necesaria su cons-
trucción para soportar las correas de la misma.
Podemos hablar de las siguientes fases: construcción de 
la iglesia románica con cabecera tripartita y tres naves; 
conversión a una nave con la construcción de los arcos 
diafragma, elevación de muros y la armadura de madera 
(fase anterior a la pintura de San Cristóbal sobre la que se 
realizará); construcción de bóvedas de la nave y modifi-
cación de la cabecera ampliando la nave.
En los restos actuales de la armadura encontramos una 
estructura sencilla compuesta por unas correas longitu-
dinales sobre las que descansan los pares y el entablado 
que completa el faldón a dos aguas de la cubierta. Esta 
es fruto de las reformas, ampliaciones y remiendos rea-
lizados durante siglos para paliar las patologías, alargar 
su vida, y adaptarla a la nueva fisonomía de la iglesia. La 
mayoría de las correas están sustituidas, conservándose 
algunas que podemos considerar originales de la primera 
estructura en el segundo tramo, justificándolo en el tipo 
de madera, talla, sección y forma de colocación. Al haber 
realizado esas obras de restauración, los pares también 
están movidos, algunos sustituidos y otros reaprovecha-
dos; en el segundo tramo distinguimos la formación del 

Vista genérica de la armadura 
desde el presbiterio de la igle-
sia del santo sepulcro. 
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almizate, compuesto por un nudillo colocado a posteriori 
rematado con un guardapolvos para ocultar las piezas de 
la cumbrera. También vemos restos reaprovechados de 
estribos moldurados que originariamente estaban colo-
cados sobre las correas para recibir a los pares, y varias 
tabicas, utilizadas ahora para calzar piezas.
Como hemos dicho, quedan perfectamente conservados 
los tramos del arrocabe. Sobre una solera de madera, em-
bebida en el muro con nudillos, se apoya un durmiente 
oculto tras el alicer, sobre el cual descansa el estribo visto 
con el borde moldurado en cuyas apatenaduras recibe 
los pares. Entre estos encontramos tabicas colocadas, 
estando la mayoría de los huecos rellenos con mampos-
tería y escombro. Las caras vistas de la solera y del alicer 
también están molduradas. Su mal estado de conserva-
ción y la agresión continua del agua impiden distinguir 
cualquier resto de policromía. Entre el entablado, la ma-
yoría repuesto, se observan varias piezas policromadas, 
cuyo estudio  ayuda a encuadrar la construcción de la 
armadura a finales del siglo XV.

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA NUEVA
Centrándonos en la iglesia de Santa María la Nueva, decir 
que su sistema estructural de cubrición estaba compuesto 
por una amalgama de remiendos que han ido dilatando 
en el tiempo su sustitución y saneado total, dando lugar 
a las grandes deficiencias que poseía y por las que se de-
cidió su renovación completa en la primera fase de inter-
vención llevada a cabo por Zamora Románica. Durante 

los trabajos de desmontaje, se encontraron restos de la 
antigua techumbre medieval de la iglesia, cuya interpre-
tación se hace en un principio complicada.
Si analizamos el recrecido gótico de los muros de la nave 
en la parte superior de las bóvedas, no encontramos 
ninguna marca de una bóveda anterior a la actual de 
lunetos, que fuera de mayor altura. Además, algunas 
de estas zonas están aun revestidas y se ve como dicho 
revestimiento es roto por las bóvedas actuales, lo que 
hace pensar que ese espacio correspondió al interior del 
templo durante un periodo determinado. Estas premisas 
nos llevan a interpretar que Santa María la Nueva tuvo 
una cubrición de madera vista hasta la construcción de 
las bóvedas actuales, afirmación que se justifica al anali-
zar los restos del entramado original.
Fijándonos en la coronación de los muros de la nave, po-
demos ver restos del antiguo arrocabe en los tres tramos, 
mejor conservado en el segundo. Su construcción se ini-
ciaba con la colocación de una solera moldurada recibida 
con nudillos a la coronación del muro. Sobre esta tres 
pequeños canes cuyos espacios libres estaban cubiertos 
con los aliceres, colocando sobre ellos la tocadura para 
atar todo el conjunto. Encima descansaba el estribo, mol-
durado y con embarbillados ocultos en los que recibía a 
los pares, cuyos huecos estaban cegados con las tabicas. 
Todas las piezas estaban policromadas, conservándose 
perfectamente en algunas de ellas.
La luz del faldón solo estaba rota por una correa cen-
tral, en la que descansaban los pares sobre un estribo 
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colocado en su cara superior. Una de estas vigas madre 
(policromada a tres caras), hallada durante el desmontaje 
en su lugar originario, posee los dos anclajes laterales del 
nudillo, con restos del mismo en uno de ellos, moldurado 
y también policromado. Este coincide con otros reutiliza-
dos sobre el resto de correas, algunas repuestas y otras 
recolocadas. Resaltar la inexistencia de una ménsula que 
reforzara y protegiera el apoyo de la viga, ya que bajo la 
misma solo encontramos una sencilla solera. Bastantes 
pares corresponden a esta antigua armadura, pero pocos 
han conservado restos de molduras y policromía; la ma-
yoría han sido reforzados, remendados o sustituidos, al 
igual que muchas de las piezas, maltrechas y degradadas 
fruto de la agresión de los xilófagos y la humedad.
El conjunto constituye un gran hallazgo, destacando por 
la policromía conservada en dos vigas, varios canes, dur-
mientes, estribos, tabicas y restos de tablazón. Dichas po-
licromías corresponden al estilo gótico mudéjar, cuya ico-
nografía nos permite fecharlas a principios del siglo XIV, 

momento en el que podemos encuadrar la construcción 
de la armadura. Resaltar varias figuras fantásticas, como 
un centauro, gran cantidad de motivos vegetales, grecas 
decorativas e inscripciones con caracteres islámicos de la 
época, algunos de los cuales se han logrado traducir. 

ARMADURAS DE PAR Y NUDILLO
La forma de construir las techumbres de par y nudillo 
“castellanas” se remonta a las del norte y centro de Eu-
ropa, y concretamente a la de la España visigoda. A dife-
rencia de los europeos, prevalecía la premisa de la prefa-

bricación de las piezas, de forma que el trabajo de campo 
fuera lo menos laborioso posible, dejando para el taller 
las tareas minuciosas. Esta prefabricación parcial permitía 
en obra, con el uso de determinados ensambles, girar los 
faldones de la estructura para ensamblarlos con el almi-
zate que estaba provisionalmente apuntalado sobre los 
tirantes. Las iglesias del Santo Sepulcro y de San Isidoro, 
contienen sendos ejemplos de este tipo de armadura.
Sin dejar de lado las diferencias temporales entre el inicio 
de la construcción de ambas y las reformas sufridas, ve-
mos similitudes geométricas, proporcionales y formales 
en los espacios que constituyen sus cabeceras planas y sus 
naves rectangulares. Analizando estas últimas vemos que 
a pesar de la diferencia entre ambas, la segunda (14,88 
x 9,78 m) más amplia que la primera (10,59 x 6,68 m), 
guardan proporciones entre sí respecto a planta y altura.
La armadura que cubre la nave de la iglesia del Santo 
Sepulcro conserva de sus piezas originarias las soleras, 
aliceres, tocaduras, canes, estribos y los dobles tirantes, 
distinguiendo también piezas reutilizadas entre los pares 
y los nudillos que conforman los faldones y el almizate 
(ambos reconstruidos). Sobre el perímetro del muro se 
asienta la solera, recibida sobre nudillos, en la que se apo-
yan los canes, cuyos huecos intermedios se ocultan con 
los tabicones o aliceres. Todo el tramo se ata con la toca-
dura moldurada y policromada, sobre la que descansan 
los tirantes en la parte superior de los canes. Los espacios 
intermedios están cegados con los aliceres, atando esta 
segunda fase con otra moldura. Sobre los tirantes se apo-
yan los estribos, que reciben los pares con apatenadura 
para permitir ver la decoración del estribo sin ninguna 
discontinuidad. Los nudillos se presentan clavados di-
rectamente al par, pero con una unión poco ortodoxa al 
carecer del típico ensamble de garganta y cornezuelo. La 
decoración conservada permite datar la construcción de 
la armadura en la segunda mitad del siglo XV.
En la iglesia de San Isidoro, las bóvedas del siglo XVIII 
impiden contemplar desde el interior el entramado de 
madera. Cuando se construyen estas, las ventanas late-
rales (rehechas en la última intervención) se rasgan para 
iluminar el espacio interior de la iglesia, ya que las nuevas 
bóvedas cortan su morfología original. La aspillera del 
hastial este y el rosetón quedan condenados; su situación 
en altura no permite iluminar el nuevo volumen interior 
del templo. Estamos ante una nave más esbelta, cubierta 
en su día con una armadura de par y nudillo, de la que se 
conservan gran parte de sus elementos. Las huellas de los 
muros, su altura, marcas y restos, plantean la hipótesis de 
que esta nave estuvo rematada con una cubrición de ma-
dera más antigua. Para absorber los esfuerzos horizonta-
les que actúan sobre este tipo de armaduras, la existente 
en San Isidoro se rigidiza con un estribado perimetral y 
con los dobles tirantes, diferenciándose del entramado del 
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Vista de la armadura de san Vi-
cente y la pintura de san cristóbal 
cortada por las bóvedas.



Santo Sepulcro en el apoyo de los mismos, directamente 
sobre la solera y no sobre canes como el caso anterior. 
Esta solución, más rudimentaria, puede dañar las cabezas 
de dichos tirantes, acelerando la agresión de la humedad 
a la pieza. Su justificación solo pudo basarse en criterios 
económicos o en la destreza de cada carpintero. 
Los huecos creados entre los tirantes están cegados con 
aliceres lisos, sobre los que descansa un estribo perime-
tral con bocel inferior para recibir a los pares, ocultando 
los huecos intermedios con tabicas lisas. La mayoría de 
los nudillos del almizate y los pares que conforman los 
faldones están conservados, solo algunos pequeños tra-
mos se han rehecho en intervenciones anteriores. Los 
espacios restantes entre pares consecutivos o nudillos 
consecutivos en el caso del almizate, se resuelve colo-
cando tablas transversales a los mismos (cintas), todas 
con bordes biselados, intercalando entre ellas, el plano 
inferior de las tablas del trasdós y la cara superior de los 
pares, los correspondientes saetinos, siguiendo el mismo 
esquema constructivo de un forjado de cinta y saetino. 
La armadura carece de decoración, remitiéndonos a su 
tipología y esquema constructivo para datar su construc-
ción a principios del siglo XVII. 

ANÁLISIS DE RESTOS Y MARCAS
Mientras se realizaba la segunda fase de intervención en 
los paramentos y cubiertas de la iglesia de Santa María 
La Horta hallamos, calzando las tejas de la nave sur, una 
cinta y pequeños restos policromados que podrían perte-
necer a una armadura. Sin dejar de lado el supuesto re-
aprovechamiento del material procedente de otro edificio 
decidimos estudiar la posible situación de la armadura de 
madera que en su día pudo existir. Analizando las mar-

cas de los muros interiores de la nave sur, y siguiendo la 
modulación de la cinta, cuya policromía marca el ancho 
del par que la cruza, hemos podido encajar un posible 
forjado inclinado que cubría dicho espacio. A partir de las 
marcas de los muros, podemos hablar hipotéticamente 
de un forjado inclinado con pares longitudinales a la nave 
de la iglesia, vigas intermedias y tablazón a  modo de 
cinta y saetino. Los restos de pinturas murales del siglo 
XVI existentes en el muro que separa la sacristía y la nave 
sur coinciden con la posible pendiente que pudo tener 
esta obra de carpintería, siguiendo las marcas proporcio-
nadas por los mechinales existentes. 
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Vista genérica desde el bajocu-
bierta de la iglesia de san isido-
ro, distinguiéndose las bóvedas 
actuales, la armadura (dobles 
tirantes, arrocabe, faldón, 
almizate) y una de las saeteras 
cortadas por las bóvedas.

NOTAS

Este trabajo se inserta dentro del Proyecto Cultural Zamora 

Románica, plan dirigido a la restauración, conservación, di-

fusión y divulgación del románico de la ciudad de Zamora 

durante el periodo 2008-2012. Esta promovido y finan-

ciado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 

de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Zamora, el Obispado de Zamora y la Fundación Rei 

Afonso Henriques.

Los detalles incluidos han sido realizados por los autores, 

Pedro Andrés y Mariola Santos, miembros del equipo del 

Proyecto Cultural. La autoría de las fotografías corresponde 

a los autores del artículo, a Javier Lucas (fotógrafo) y a la 

empresa Rearasa, SA.
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colaboración con nosotros.

BIBLIOGRAFÍA

Gómez Moreno, Manuel. Primera y segunda parte de las 

reglas de carpintería hecho por Diego López de Arenas en 

este año de IUDCX-VIII. 1966. 

López de Arenas, Diego. Primera y segunda parte de las 

reglas de la carpintería. Instituto de Valencia de Don Juan, 

Madrid, 1966 (edición facsímil del mss. de 1619).

Nuere Matauco, Enrique, La carpintería de armar española. 

Ed, Munilla-lería, Madrid, 2003.

Nuere Matauco, Enrique, Nuevo tratado de la carpintería de 

lo blanco. Ed, Munilla-lería, Madrid, 2001.

Varios autores, en García Guinea M. A. y Pérez González 

J. Mª. (dir.), Enciclopedia del Románico en Castilla y León. 

Aguilar de Campoo (Zamora), 2002.

Zaragoza Catalán, Arturo. Arquitectura gótica valenciana: 

siglos XIII-XV. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura 

i Educació, Valencia, 2000.


