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ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO
DE LA ARMADURA DE LAZO DEL

PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE NTRA.
SRA. DE LA CONCEPCIÓN

(CEHEGÍN, REGIÓN DE MURCIA)

Pedro Enrique Collado Espejo
Universidad Politécnica de Cartagena • pedroe.collado@upct.es

“Visitose la Hermita de la Concepción, en la cual está fecha una capilla de tapiería y 
costra y la cubierta es de madera de pino, que se haze nuevamente. Ay una cofradía 
que se dice Nuestra Señora de la Concepción, lo demás de la iglesia es un cuerpo 
grande y bueno, tapiado. Y al principio de la capilla principal está de cada lado 
una capilla colateral fecha sobre dos arcos e cubiertas de madera de pino, y el altar 
tiene una reja de madera buena que a la capilla del cuerpo de la yglesia”. A.H.N., 
OO.MM., A.J.T., 1085 C, f. 147. (Gutiérrez-Cortines, 1987: 453).

Resumen
 El presente texto se centra en el análisis técnico-constructivo, formal y compositivo de la armadura 
de lazo, en general, y de las soluciones empleadas en la cúpula ochava de este templo, en particular. Para 
ello, se han tomado como base las reglas de trazado y construcción de cubiertas de madera que seguían 
los carpinteros de lo blanco y que, gracias principalmente a los manuscritos de Diego López de Arenas 
y fray Andrés de San Miguel (ambos textos del siglo XVII), han llegado hasta nuestros días. Con ello, 
se pretende contribuir al conocimiento y difusión de esta magnífica solución estructural y decorativa 
de carpintería de armar, con lacería, contribuyendo así a su correcta interpretación, como elemento 
patrimonial y cultural, y a su transmisión a las generaciones futuras.

Palabras clave: Carpintería de armar, lacería, construcción, cúpula ochava, iglesia, Cehegín.

Abstract
 This text focuses on the technical-constructive, formal and compositional analysis of the laced 
carpentry work, in general, and the solutions used in the octagonal dome of this temple, in particular. 
To do this, the rules for the layout and construction of wooden roofs followed by the white carpenters 
have been taken as a basis and which, thanks mainly to the manuscripts of Diego López de Arenas and 
Fray Andrés de San Miguel (both texts from the 17th century ), have survived to this day. With this, 
it is intended to contribute to the knowledge and dissemination of this magnificent structural and de-
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corative carpentry solution to be assembled, with 
lacework, thus contributing to its correct inter-
pretation, as a heritage and cultural element, and 
to its transmission to future generations.

 Keywords: Structural carpentry, laced carpen-
try work, construction, octagonal dome, church, 
Cehegín.

1. Antecedentes. Una cofradía,
 un hospital y una ermita

 La antigua ermita, hoy Iglesia, de Nuestra 
Señora de La Concepción, en Cehegín, es una 
construcción del siglo XVI (iniciada alrededor de 
1538 y terminada a finales de siglo), que se ubica 
en el Paseo de La Concepción, la zona más eleva-
da del Conjunto Histórico (R.D. 3023/1982) de 
la ciudad. Está declarada Bien de Interés Cultu-
ral con categoría de monumento pues “la capilla 
mayor se cubre con un soberbio armazón morisco 
cupuliforme de base ochavada ricamente policroma-
do, siendo el artesonado, en general. una de las más 
bellas muestras del arte mudéjar murciano” (R.D. 
2430/1980).
 Su origen lo encontramos en la época en que 
el Noroeste del Reino de Murcia deja de ser zona 
fronteriza e insegura (con la reconquista cristiana 
de Granada, en 1492), y comienza a repoblarse. 
El notable crecimiento de población y desarro-
llo urbano extramuros de las villas conllevará la 
necesidad de construir edificios religiosos con lo 
que, a lo largo de los años, se levantan nuevas 
ermitas fuera del recinto amurallado, en lo alto de 
un cerro próximo o en los caminos de acceso a las 
villas, generando nuevas barriadas y la expansión 
de las villas (Gutiérrez-Cortines y Griñán, 1996). 
En Cehegín, se construirán las ermitas de Nuestra 
Señora de La Concepción (consagrada en 1556), 
Ntra. Sra. de La Soledad (1595), del Santísi-
mo. Cristo del Milagro (1595) y de San Esteban 
(1526, actual Convento de San Esteban). Y en 
la huerta (vega del río Argos) se construyen las 
ermitas de San Sebastián (1507), Santa Barbara, 
San Ginés, San Agustín (1526) y el Santuario de 
la Virgen de la Peña. La ubicación de estas ermi-
tas tenía el objetivo de proteger a la población y 
a sus cultivos de todo tipo de males (epidemias 
de peste y cólera, sequías, plagas, inundaciones, 
etc.), y cumplir con unas mínimas funciones es-
pecíficamente religiosas (De la Ossa, 1998). Ade-
más, en la mayoría de los casos, estas ermitas tie-
nen un origen similar: una Cofradía fundada con 
un fin asistencial y social. Así, la Ermita de Ntra. 

Sra. de La Soledad fue promovida por la Cofradía 
de la Virgen de Los Dolores, y su construcción 
sirvió para ordenar y consolidar la trama urbana 
del barrio del Cubo. La Ermita del Smo. Cristo 
del Milagro la construyó la Cofradía de la Precio-
sísima Sangre de Cristo, en el popular barrio del 
Coso (Molina, 2002).

Figura 1. Iglesia de Ntra Sra. de La Concepción.

 Y la Cofradía de Ntra. Sra. de La Concepción 
(que se constituye en 1534), construirá un Hos-
pital de Caridad y, anexo a éste, la actual Iglesia 
de Ntra. Sra. de La Concepción (Fig. 1), que mar-
cará el límite de desarrollo del llamado Arrabal 
de las Eras (Molina, 2002: 134). Con el nuevo 
templo, los cofrades disponen de un lugar para el 
culto y enterramiento, además de un asilo para el 
cuidado y atención de enfermos y pobres.
 Dos casos similares1 los encontramos en Cara-
vaca de la Cruz y Mula. En éstos, los edificios que 
albergaban los hospitales no se conservan pero sí 
las techumbres de madera de las iglesias, (trabajos 
de carpintería de armar con lacería y ornamenta-
das con pintura al temple); en el caso de Cehegín 
y Caravaca, en su totalidad, pero en Mula sólo se 
conserva un pequeño tramo aunque oculto (solo 
visible en el bajocubierta) por la bóveda de lune-
tos que cubre la nave central de la actual Iglesia 
de San Francisco (Collado y Fernández, 2018). 

 1. En Caravaca de la Cruz, la Cofradía de Ntra. Sra. de 
La Concepción y San Juan de Letrán, constituida en 1532, 
construirá un Hospital de Caridad, y anexa, la Iglesia de la 
Purísima Concepción (iniciada en 1542 e inaugurada en 
1556). En Mula, la Cofradía de la Purísima Concepción 
construye el Hospital de San Pedro y la iglesia (terminada en 
1577), que actualmente forma parte del Convento de San 
Francisco.
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En todos los casos, las ermitas responden a las ca-
racterísticas de la llamada “arquitectura popular” 
(planta rectangular, amplia nave central y late-
rales muy estrechas, dimensiones reducidas, poco 
iluminadas, cubierta a dos aguas, pocos elementos 
decorativos y techumbre de madera resuelta con 
carpintería de armar con lacería); y serán cons-
truidas, principalmente, con muros de carga de 
tapia y/o mampostería, ladrillo para arcos y cam-
panarios, y piedra solo para las portadas; aunque 
en el caso que nos ocupa, destaca el uso del mor-
tero de yeso para la fabricación de las dovelas de 
los arcos transversales (Marín, 1999).
 Se trata de una iglesia de tres naves, coro alto 
y altar mayor (elevado), imponiéndose la amplia 
nave central (de cinco tramos, divididos por ar-
cos transversales), respecto a las naves laterales 
(más estrechas, con una relación de 3 a 1), a la 
que se añadió, la Capilla de San Juan de Letrán2, 
en el lado del Evangelio.
 Para Gutiérrez-Cortines (1987: 451) “es un 
edificio excepcional dentro de su género, por su es-
quema, cubierta y armaduras. (...) monumento 
síntesis de las corrientes renacentistas y de las tradi-
ciones de un arte mudéjar en su manifestación más 
suntuosa”. Para la historiadora, el edificio debió 
comenzarse hacia 1538, siendo consagrada el 9 de 
enero de 1556, por el obispo de Modrusia, D. Die-
go de Loaysa (Pérez, 1960; 101). La fecha de 1556 
corresponde a una inscripción que aparece en la 
cabecera del templo y ha sido tomada en varios 
textos como la de la conclusión de las obras de 
construcción del templo (De la Ossa, 1998; Gar-
cía, 2010; Cantero, 2011). Sin embargo, en el ali-
cer o tabica superior del arrocabe del almizate del 
tramo 1 de la nave central (Fig. 2), podemos leer: 
“Estas dos capillas se cubrieron siendo mayordomo 
Francisco de Horosco año 1572”3, lo que vendría 
a confirmar que en ese año se terminaría, al me-
nos, la cubierta de madera del templo. Además, 
en 1586 concluye la construcción de la capilla 
de San Juan de Letrán, que se habían iniciado 
un año antes (García, 2010: 61), y el cuerpo de

 2. Al igual que en la Iglesia de la Purísima Concepción 
de Caravaca. Como vemos, la “relación” entre ambas iglesias 
es constante (Collado y Fernández, 2018).
 3. La transcripción corresponde a D. Francisco Jesús Hi-
dalgo García, Archivero Municipal y Cronista Auxiliar de la 
ciudad, a quién le agradezco su colaboración para “descifrar” 
el texto. Para él, el texto haría referencia a Francisco Oroz-
co.

campanas de la torre es claramente un añadido al 
edificio original, muy posiblemente en el XVIII4. 
Por tanto, sería más acertado datar la termina-
ción de la ermita-iglesia de Ntra. Sra. de La Con-
cepción “a finales del siglo XVI”5.

 Figura 2. Detalle del texto que aparece en el alicer
superior del arrocabe del almizate del tramo 1 de la

nave central, con la datación de 1572.

 En cuanto a la autoría de la traza y construc-
ción de la ermita-iglesia, aún no se ha podido 
documentar, aunque Gutiérrez-Cortines se de-
canta por Martín de Homa6, con la participación 
de maestros de albañilería y carpinteros locales 
(1987: 453). Por desgracia, el/los libro/s de fá-
brica y los libros de cuentas de la Cofradía no se 

 4. En este siglo también se realizarían las pinturas al tem-
ple de la Capilla de San Juan de Letrán (De la Ossa, 1998) 
y del retablo del presbiterio (recuperado en la restauración 
de 2011). Hay que recordar que en 1769, el maestro alarife 
Martín Giménez de la Fuente contrató la construcción de 
la torre campanario de la Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena, terminándola en 1774 (García, 2010: 60). y de 
esta época también es el último cuerpo de la torre campana-
rio de la Iglesia de La Soledad, posiblemente realizada por 
algún miembro de la familia Giménez de la Fuente, quizá por 
un hijo (Diego o Sebastián) de Martín (De la Ossa, 1995; 
141).
 5. En la Iglesia de la Purísima Concepción de Carava-
ca, (también construida con arcos transversales y cubierta 
con carpintería de armar y lacería en la nave central), en el 
arranque del faldón del tramo 0 (coro alto), aparece el texto 
“acabose de cubrir año de 1605”, estando datada la finaliza-
ción de la construcción en 1616.
 6. Maestro cantero que trabajó en la Iglesia Parroquial de 
El Salvador y que, en 1542, se hace cargo de la construcción 
de la Iglesia de la Purísima Concepción, ambas en Caravaca, 
inaugurada en 1556 (la torre se terminaría en 1616). Martín 
de Homa contrató, entre 1540 y 1543, varias reparaciones 
importantes en el castillo de Cehegín por lo que parece lógi-
ca su participación, ya sea en la traza y/o la construcción de 
la ermita-iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción.
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han conservado7, por lo que sólo es una hipóte-
sis. Lo mismo ocurre con el trabajo de carpintería 
de armar de la nave central y la carpintería de 
lazo8 del presbiterio, labores algo complejas, que 
exigían unos conocimientos, como veremos más 
adelante, al alcance de pocos.

 
Figura 3. Vista interior de la Iglesia,

con el altar al fondo.

 7. En 1812, las tropas napoleónicas “saquean” la Iglesia 
y el 9 de marzo de 1936 los vecinos tienen que apagar un 
fuego (García, 2010; 62) que, afortunadamente, no afectaría 
excesivamente a la cubierta de madera. Es posible que así se 
perdieran los libros.
 8. Como comentaremos más adelante, el trabajo de car-
pintería de lazo no es algo que pudiera desarrollar cualquier 
carpintero. Requiere de unos conocimientos de geometría 
y traza que, en el siglo XVI, no estaba al alcance de cual-
quiera. En el caso de la Iglesia de la Purísima Concepción 
de Caravaca, cuya cubierta de madera se termina en 1605, 
está acreditada la autoría del trabajo al carpintero Baltasar 
de Molina (Collado, 2020: 275). También está acreditada 
la autoría de varias carpinterías en Lorca y la de la Iglesia de 
Santiago, en Totana, a Esteban Riberón. En la Iglesia de San 
Onofre, (Alguazas), aparecen los conquenses Antonio Mar-
tínez y Bartolomé Hernández, que participó en La Merced 
(terminada en 1544), en Lorca (Cantero, 2011: 144).
 En dos textos “se hace referencia a un posible carpintero, 
Sánchez Martínez” (Peñalver, 2001: 85 y García, 2011: 10), 
aunque no se acredita de dónde se ha obtenido un dato tan 
importante.

 Por último señalar, en este breve recorrido 
por la historia de la construcción del templo, una 
particularidad destacada por Pérez Sánchez: “la 
techumbre no descansa directamente sobre los ar-
cos, sino que sobre éstos se eleva un cuerpo macizo 
que duplica casi la altura, desde el capitel. Sobre este 
cuerpo liso, se apoyan las vigas, y el espacio queda así 
compartimentado en espacios cuadrados, y la vista 
interrumpida sucesivamente por lo macizo, crean-
do unos fuertes contrastes de luz y sombra” (1960: 
101). Por tanto, el visitante no puede contem-
plar, con cierta continuidad longitudinal, la car-
pintería de armar9 de la nave central y, lo que es 
más interesante, hasta que no llega al presbiterio 
y levanta la mirada, no puede asombrarse y dis-
frutar del magnífico trabajo de carpintería de lazo 
con que se cubre este espacio tan importante del 
templo.

2. La carpintería de Lazo: una evolución
 estructural y decorativa de la carpintería
 de armar española
 Cuando nos referimos a la carpintería de armar 
o carpintería de lo blanco10, solemos tomar como 
referencia los trabajos estructurales y decorativos, 
realizados en madera, para solucionar techumbres 
con unas características muy particulares. Se tra-
ta de techumbres realizadas con madera escua-
drada (secciones cuadradas y/o rectangulares), 
cortada y ensamblada de tal forma que desarrolla, 
en primer lugar, una armadura que es estructural-
mente resistente y estable. Y en segundo lugar, 
que presenta un diseño que decora la cubierta y 
la convierte en un magnífico elemento para em-
bellecer el interior de la edificación. Estos tra-
bajos se conocen popular y erróneamente como 
carpintería mudéjar pues, desde que en 1859 Ama-
dor de los Ríos leyó su discurso de ingreso en la 

 9. En este texto no se comentarán las características 
(formales, técnico-constructivas y decorativas) de la carpin-
tería de armar de la nave central de este templo. Para ello, 
recomendamos consultar los diferentes textos que aparecen 
en la bibliografía.
 10. Al trabajar la madera (cortar y escuadrar para su uso 
en la construcción), especialmente de pino, ésta ofrece una 
superficie muy clara, casi blanca, de ahí que en los tratados 
de carpintería de armar, principalmente del siglo XVII, se 
denominará “carpintería de lo blanco” a la técnica construc-
tiva con la que se resolvieron gran parte de las techumbres 
de madera de ermitas e iglesias españolas entre los siglos XIV 
y XVII. Un magnífico ejemplo de esto es la cúpula ochava 
del Altar Mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Concep-
ción.
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Academia de Bellas Artes de San Fernando con 
título “El estilo mudéjar en arquitectura”, la cons-
trucción de estas armaduras de madera se suele 
atribuir a carpinteros moriscos11. En el caso del 
antiguo Reino de Murcia, estos trabajos se desa-
rrollaron entre el siglo XVI y principios del XVII.
 Sin embargo, como defiende el arquitecto En-
rique Nuere (el gran especialista y divulgador de 
la carpintería de armar española), su origen téc-
nico-constructivo no es musulmán sino que viene 
del norte de Europa y en la Península ya era co-
nocido y usado por los carpinteros en época visi-
goda. Lo que ocurre es que la convivencia entre 
cristianos y musulmanes durante casi ocho siglos, 
hizo posible el desarrollo de un tipo de estruc-
turas de madera (que E. Nuere llama carpintería 
de lazo), que las diferencia de las que se constru-
yeron en el resto de Europa. Esta carpintería de 
lazo será una clara evolución de la carpintería de 
armar que, al incorporar los motivos decorativos 
islámicos, desarrollará una típica ornamentación 
basada en estrellas y dibujos geométricos que se 
van formando con líneas que se entrecruzan, pa-
sando alternativamente unas encima de otras (la 
regla de “corta y pasa”), formando diferentes figu-
ras poligonales y un diseño que llamamos “lazo”.
 La convivencia hispanomusulmana aporta-
rá estos nuevos conceptos formales, estéticos y 
compositivos que los carpinteros castellanos fue-
ron capaces de incorporar a sus trabajos gracias 
al dominio que tenían de la técnica constructiva 
de las armaduras de madera. Los conocimientos 
en geometría y las estrictas reglas de trazado, ob-
tención y uso del juego de cartabones que regían 
los trabajos de los carpinteros castellanos les per-
mitieron incorporar la decoración y modulación 
islámica en sus armaduras de cubierta. Para Nue-
re “fueron los carpinteros castellanos quienes siste-
máticamente integraron la decoración típicamente 
islámica en sus armaduras de cubierta, mientras los 
nazaríes preferían emplear su característica geometría 
principalmente con funciones decorativas, lo que no 
impedía que en alguna ocasión también la emplearan 

 11. Reconquistada Granada, en 1502 la Corona de Cas-
tilla ordenó la conversión obligatoria al cristianismo de la 
población musulmana para poder permanecer en la Penín-
sula. Y en 1525 lo ordena para los territorios de la Corona de 
Aragón. A estos musulmanes conversos se les denominará 
“moriscos” mientras que “mudéjares” será la denominación 
de los musulmanes que convivían con los cristianos en la 
Península.
 En el R.D. 2430/1980 que declara monumento la Iglesia 
que nos ocupa, se recoge que es “una de las más bellas muestras 
del arte mudéjar murciano”.

en carpinterías estructurales” (Nuere, 2010: 32). El 
resultado son las techumbres que se desarrollaron 
en toda la Península, llegando a las Canarias, al 
norte de África y a Iberoamérica. Unos trabajos 
de mucha calidad técnica y que, dependiendo 
de la zona geográfica, irá desarrollando algunas 
particularidades. Así, las techumbres nazaríes 
(principalmente concentradas en Granada) y 
las de Toledo tendrán sus zonas de influencia; y 
las que se desarrollen en el archipiélago cana-
rio o las construidas en Iberoamérica (realiza-
das por carpinteros castellanos) también ten-
drán sus características y rasgos diferenciadores.
 Y todo esto fue posible gracias a que el gre-
mio de “carpinteros de lo blanco” se regía por 
ordenanzas y jerarquías12 bastante estrictas, que 
se transmitían de maestros a aprendices de una 
manera práctica y oral, y que hoy día conocemos 
principalmente gracias a los tratados de Diego 
López de Arenas (“Breve compendio de la carpinte-
ría de lo blanco y tratado de alarifes”, publicado en 
1633), de Fray Andrés de San Miguel (un manus-
crito que se conserva en la biblioteca de la Uni-
versidad de Texas), y de Rodrigo Álvarez (“Breve 
compendio de la carpintería y Tratado de lo blanco 
con algunas cosas tocantes a la geometría, y puntas 
del compas”, de 1699). Unos tratados ampliamen-
te estudiados y divulgados por Enrique Nuere, 
que muestran las reglas y técnicas constructivas 
de la carpintería de armar y de lazo.

 
Figura 4. Tratado de Diego López de Arenas,

en una reedición de 1912

 12. Se distinguía entre el “iumétrico” (geométrico), en 
el rango más alto, y el “lacero”. La diferencia estaba en que 
el primero había acreditado conocimientos técnicos (de las 
reglas de la geometría), que le capacitaba para proyectar en 
cualquier circunstancia; mientras el segundo se basaba en el 
uso de las reglas y modelos de uso corriente (cartabones de 
armadura y cartabones de lazo, con la geometría idónea en 
función al diseño a realizar), para sus trabajos de carpintería.
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 Desde la publicación de Iglesias mudéjares del 
Reino de Murcia (Pérez, 1960), se ha hablado de 
la influencia de los modelos granadinos (nazarí) 
en las carpinterías murcianas. Varios autores han 
sumado la influencia valenciana por el uso arcos 
transversales13; en el caso de La Concepción de 
Cehegín, se ha llegado a remitir a modelos ex-
tremeños14. Incluyendo la participación activa 
de carpinteros moriscos, por supuesto. Pero en 
la Región de Murcia no hay ejemplos de carpin-
tería ataujerada (de origen musulmán, donde los 
elementos que forman la lacería están clavados 
a tableros sujetos a la estructura de la techum-
bre). Las armaduras murcianas son apeinazadas 
(la labor de lacería forma parte de la estructura), 
por tanto, es más lógico atribuir estos trabajos a 
carpinteros castellanos (Cantero, 2011: 140). Por 
otra parte, los maestros carpinteros y sus oficiales 
tenían prohibido tomar aprendices mudéjares15 
(Nuere, 2000: 21). Por tanto, la intervención de 
moriscos y/o mudéjares en la construcción de las 
techumbres murcianas no es posible.

3. Los cartabones como base
 de la carpintería de lazo

 Como se ha comentado, el “carpintero de lo 
blanco” seguía unas estrictas reglas para diseñar, 
cortar y ensamblar las piezas de las techumbres, 
lo que hacía “prevalecer el papel del carpintero cons-
tructor de estructuras carpinteras de edificación sobre 
el del albañil que levantaba muros y bóvedas”; unos 

 13 “El tipo de templo más propagado por la región levan-
tina (…) es el de nave cortada por arcos fajones transversales, 
trasdosados en forma angular para el asiento de la armadura de 
madera a dos aguas que cubre aquella. (…) y nada deben al arte 
islámico. La única influencia mudéjar que existe en semejantes 
iglesias levantinas, hay que buscarla tan solo en las pinturas que 
decoran su techumbre a dos aguas. Tal vez desde Levante este 
tipo de templos llegó a Granada en el siglo XVI (…)”. (Torres, 
1949: 295).
 14. Relacionados con órdenes militares, del siglo XIV en 
que se utiliza el sistema de arcos transversales y tres naves 
con, aproximadamente, triple anchura y mayor altura na-
tural. (LÓPEZ GUZMÁN, R. 2000. Arquitectura mudéjar. 
Cátedra. Madrid).
 15. Por ejemplo, en las Ordenanzas de carpinteros de lo 
blanco de Sevilla, en el siglo XVI, determinan “que no se 
tome aprendiz que no sea christiano y de linaje de christianos 
limpio”).

trabajos que “siempre estuvieron reglados por el uso 
de una serie de plantillas, en forma de triángulos rec-
tángulos” (Nuere, 2015: 135). Es decir, toda esta 
manera de cubrir y embellecer edificios (religiosos 
y civiles) que deberíamos identificar como car-
pintería de lazo, es posible gracias al uso exclusivo 
de una serie de cartabones que el carpintero debe 
trazar a partir de dos datos: primero el diseño del 
lazo que desea, y después (pero relacionado con 
éste), el ancho de la estancia a cubrir (que permite 
calcular la inclinación de la cubierta, con la lon-
gitud de los pares y todo lo que ello conllevará)16. 
 Para la estructura, se usaban los “cartabones 
de armadura”, y para la lacería (la estrella, tam-
bién llamada sino si era la que generaba el lazo, 
y su rueda de lazo), los “cartabones de lazo”. Para 
dar los cortes necesarios (ubicación, longitud e 
inclinación), a las maderas que componían y de-
sarrollaban la techumbre, el maestro carpintero 
usaba tres cartabones: el “cartabón de armadura”, 
el “albanecar” y el “coz de limas”. Estos cartabones 
los obtenía mediante una relación geométrica a 
partir de un cartabón llamado “de armadura”, que 
a su vez obtenía partiendo de la pendiente de cu-
bierta que deseaba y de dividir en un número de 
partes (12, 27...) la anchura del edificio que se 
pretendía cubrir.

 
 16. Por ello, la máxima categoría que podía alcanzar un 
carpintero era la de “iumétrico”, por la importancia del cono-
cimiento de las reglas de la geometría y uso de los cartabones 
que rigen estos trabajos.
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Figura 5. Detalles del método de obtención de
los tres cartabones con los que se desarrolla

la armadura a partir de la división de la estancia
a cubrir. (Nuere, 1985: 63 y 76)

 Una de las soluciones que detalla López de 
Arenas en su tratado consiste en dividir el ancho 
de la estancia a cubrir en 12 partes. Con este dato 
se realiza una “cambija” (dibujo a escala). con la 
que se obtiene los tres cartabones para configurar 
la armadura. En la fig. 5 se detalla este método: 
tomando como radio (AC), 1/12 el ancho de la 
estancia, obtenemos los puntos B, C, D, E, F y 
G; uniendo CG y prolongando hasta la circunfe-
rencia tenemos H, con lo que se ha obtenido el 
cartabón BCH que marca la longitud del par (seis 
veces CG), la inclinación del paño (aprox. 36º) 
y la ubicación del nudillo (a 1/3 de la longitud 
del par). Con el albanécar se tenía el triángulo 
rectángulo formado por la lima, la solera y el par 
toral. Y con el coz de limas se daban los cortes 
necesarios a los pares en su encuentro con los 
estribos (apoyos). En el caso de la cúpula de La 
Concepción de Cehegín, se comprobó que éste 
fue el método usado para su diseño y traza.

Figura 6. Detalles de los cartabones “cuadrado” y
“de ocho” y su uso para el desarrollo de la estrellao sino 

de ocho puntas. (Nuere, 1985: 103 y 104)

 Dependiendo del diseño elegido para la arma-
dura y el lazo, también había un juego concreto de 
cartabones que, en el caso de la estrella de ocho 
puntas (que es la utilizada en la cúpula del pres-
biterio de La Concepción), eran los cartabones 
llamados “cuadrado”, “de ocho” y “blanquillo” o 
“ataperfiles” (Fig. 6). Estos tres cartabones sí eran 
siempre los mismos (cada estrella o sino tenía sus 
propios cartabones) y el carpintero solía tenerlos, 
como plantilla (el lacero como su material básico 
de trabajo).
 Por tanto, para trazar la rueda elegida el car-
pintero no necesitaba medir sino dibujar y mate-
rializar, con el juego específico de cartabones, el 
trazado completo del lazo. Por tanto, había todo 
en método de traza, diseño, tamaño y corte de la 
madera, ensamblaje, colocación, etc., que los car-
pinteros castellanos, aragoneses, valencianos…, 
conocían y dominaban perfectamente. Además, 
estos trabajos se vieron favorecidos por la prefa-
bricación (en taller de carpintería), tanto de los 
faldones de cubierta como de los elementos de la 
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rueda de lazo (lo que facilitará el desarrollo de tra-
mas complejas), con la incorporación de la lima 
doble o mohamar17 (el encuentro de los faldones 
se resuelve con dos limas, con lo que cada faldón 
se realiza de forma independiente en el taller, con 
su lima, y luego se monta todo en obra).

4. El patrón de medida como base
 para reconocer las proporciones
 Otro aspecto a tener en cuenta, especialmente 
cuando vamos a restaurar una techumbre de ma-
dera, es el patrón de medida usado por el carpin-
tero para su traza y construcción. Actualmente 
utilizamos el Sistema Métrico Decimal (Sistema 
Internacional de Unidades, abreviado como SI) 
y medios técnicos de precisión (como la estación 
total o el escáner láser 3D) para el levantamien-
to planimétrico del patrimonio arquitectónico. 
Sin embargo, en el siglo XVI, cuando se constru-
yó la ermita-iglesia que nos ocupa, el patrón de 
medidas era muy distinto. Se utilizaba el antiguo 
Sistema Antropométrico de Medidas (SAM) ba-
sado en unidades de longitud que son fracciones 
duodecimales del tamaño del hombre (pie, pal-
mo, pulgada, dedo…) y además, dependiendo de 
la zona geográfica, estos patrones tenían su pro-
pia medida de referencia, aunque todas partían 
de la medida mayor: la vara18. A su vez, ésta se 
graduaba en pies19 (1/3 de vara), palmos (1/4 de 
vara); pulgadas (1/36) y dedos (1/48). Por tan-
to, confrontando el variado patrón de medidas 

 17. Para Nuere, la solución de la lima doble o mohamar 
es una de las grandes aportaciones de la carpintería nazarí a 
la castellana, pues esta solución no existe en la carpintería 
europea.
 El uso de la lima simple o bordón obligaba a calcular 
y realizar el campaneo (doble inclinación) en la cara supe-
rior de la madera para asegurar el correcto apoyo de los dos 
faldones. Con la lima mohamar no hay campaneo y la sec-
ción de madera se reduce, con lo que se reducen las posibles 
contracciones del material. Hay que tener en cuenta que las 
limas son elementos estructurales de mayor longitud que los 
pares y deben resistir esfuerzos de flexocompresión y torsión 
mayores. El uso de la lima doble simplifica todo ésto.
 18. Los patrones de medida más usuales eran la vara cas-
tellana o vara de Burgos, que equivale a 83,59 cm.; la vara 
aragonesa, de 77,70 cm.; la vara valenciana, de 90,60 cm.; la 
vara toledana, de 87,30 cm.; y dos varas nazaríes, utilizadas 
en el Reino de Granada, una de 104,00 cm y otra de 90,94 
cm. (Roldán, 2017).
 19. Desde el Imperio Romano, el pie ha sido la gran refe-
rencia para trazar y medir el Patrimonio Arquitectónico. El 
pie romano equivale a 29,61 cm.

existentes con distintos elementos modulares del 
edificio que se analiza y comprobando a qué es-
cala se ajustan esas dimensiones en valores en-
teros, podemos determinar la métrica concreta 
con la que se construyó éste (Roldán, 2017: 275).
 Además, el patrón de medidas tenía una co-
rrespondencia en las medidas “habituales” de las 
maderas empleadas en la construcción. Cuando la 
sección de madera que se quería usar era cuadra-
da, el carpintero disponía de tres secciones bási-
cas, que en varas castellanas eran: la tercia (27,86 
cm aprox.), la cuarta (20,90 cm aprox.) y la sesma 
(13,93 cm aprox.). Aunque lo más utilizado era la 
sección rectangular, cuyas secciones básicas eran: 
tercia y cuarta (27,86x20,90 cm aprox., que solía 
ser la sección empleada para cuadrales y estribos), 
cuarta y sesma (20,90x13x93 cm aprox., sección 
usada en forjados), y el cuartón (sesma y octava, 
13,93x10,45 cm aprox.) que solía ser la sección de 
los pares y nudillos de las techumbres de madera20 

y, por tanto, la base de la carpintería de lazo. El 
maestro carpintero estaba “condicionado” al uso 
de escuadrías convencionales de madera cuando 
planteaba sus trabajos.
 En julio-agosto de 2003, la Universidad Po-
litécnica de Cartagena desarrolló el “Campo de 
Trabajo Cehegín 2003. Análisis constructivo y pa-
tológico de la Iglesia de La Concepción (s. XVI)”21, 
que incluyó el levantamiento planimétrico de 
presión (con el uso de la estación total y la rea-
lización de planos en Cad), de todo el templo. 
Así, se pudo comprobar que el patrón de medida 
que más se aproxima22 a las medidas reales del 
edificio es la vara castellana. Este dato confirma 
que, tanto el arquitecto del edificio como el car-
pintero lacero que traza y realiza las techumbres 
de madera que cubren la nave central y la cúpula 
ochava del presbiterio procedían, ambos, de áreas 
castellanas.

 20. La dimensión de tercia correspondía al pie; cuarta al 
palmo; sesma al medio pie; y octava al medio palmo.
 21. Para saber más de este Campo de Trabajo se puede 
consultar: COLLADO ESPEJO, P. E. (2004). “Metodología 
de estudio del Patrimonio Arquitectónico y formación de 
equipos interdisciplinares mediante la realización de cam-
pos de trabajo con estudiantes de varias disciplinas”. En XV 
Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales. Consejería de Educación y Cultura. Murcia.
 22. En estos casos, la exactitud en la correspondencia 
de medidas entre el SI y el SAM es imposible por la propia 
naturaleza de los medios usados en origen: una vara (regla 
graduada) y un compás.
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5. La estrella de ocho puntas y el lazo.
 Trazado, geometría y desarrollo

 Cuando se estudia la carpintería de armar es-
pañola se suele concluir que las dos zonas geográ-
ficas que más influyeron en su desarrollo fueron 
las ciudades de Granada y Toledo. Y en los nu-
merosos trabajos de carpintería de armar toledana 
que aún se conservan, destaca “el uso sistemático y 
casi exclusivo de la estrella de ocho como base de sus 
trazados. (...) La estrella de ocho puntas y el lazo 
sirven de herramienta compositiva que abarca desde 
las armaduras más antiguas hasta los artesonados re-
nacentistas” (Nuere et al., 2019).
 El trazado de una estrella de ocho puntas es 
muy sencilla (si la comparamos con las estrellas 
de más puntas); basta dibujar un cuadrado y lue-
go hacerlo girar 45º manteniendo el centro. Si 
se prolongan los ejes de simetría y los lados, se 
forma una trama que va configurando una nueva 
figura derivada de la anterior, es decir, la “rueda 
de ocho”. Para ello es necesario establecer una 
regla: el trazado se realiza “a calle y cuerda”23. Esta 
sencilla regla, empleada para todo tipo de tramas, 
permitía diseñar la mayor parte de las armaduras 
de madera y, con los tres cartabones del lazo de 
ocho y con la regla de “corta y pasa” (la cinta pasa 
primero por encima con la que se cruza y en el 
siguiente encuentro pasa por debajo), se irá de-
sarrollando la rueda. El carpintero podía realizar 
con precisión todos los cortes en las maderas, lo 
que le permitía ir ensamblando perfectamente las 
diferentes piezas de la rueda. Además, el uso de la 
lima mohamar, como se ha comentado, facilita-
ba la prefabricación, tanto de faldones y/o paños 
de la cubierta como de los diferentes elementos 
del trazado de la rueda de lazo. Posiblemente por 
todo esto, la estrella de ocho puntas es la que más 
representa a la carpintería de lazo, siendo la ele-
gida para el almizate, los paños y las pechinas de 
la cúpula ochava del Altar Mayor de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de La Concepción de Cehegín.
 Para el desarrollo de la rueda de lazo, el car-
pintero utilizaba el “cuartillejo”, que era el módu-
lo, a escala real, que repetido tantas veces como 
se necesitase y ensamblados éstos en el faldón de 

 23. La “calle” es la distancia que separa dos brazos o pares 
(dos cintas en la lacería), y tiene el doble de anchura que la 
“cuerda”, que es la anchura de un brazo (grueso de la made-
ra).

cubierta, le permitía componer todo el trazado y 
composición de la carpintería de lazo que había 
diseñado.

 
Figura 7. Esquema de la estrella (sino) de ocho puntas

con indicación de cada una de sus partes (arriba).
Y detalle del desarrollo de la rueda de lazo,

donde se impone que AB y BC deben tener la
misma longitud si se desea una trama continua de

estrellas (abajo). (Nuere, 1985: 36 y 37)

 En el caso de la rueda de ocho puntas, ésta se 
componía de varias partes (Fig. 7). El “sino” es la 
estrella central y de la que parte todo el desarro-
llo de la rueda de lazo. La calle coincidía con el 
lado del cuadrado que genera la estrella de ocho. 
El “zafate” (o “azafate”), es cada uno de los ocho 
polígonos de seis lados que se origina cada dos al-
mendrillas. La “almendrilla” es la pieza o hueco 
que se origina entre la punta del sino y el zafate. 
El “costadillo” es el lado paralelo del zafate y que 
forma también el candilejo. El “candilejo” es el 
polígono estrellado (normalmente irregular para 
ajustar la composición de la lacería) situado entre 
la cabeza de los zafates. Y la “aspilla” es el punto 
que marca el cruce oblicuo de la cabeza exterior 
del zafate. Con la policromía, se solían enfatizar 
algunas de estas partes.
 También hay que destacar que el trazado de 
la lacería con estrella de ocho tenía dos tipolo-
gías básicas de desarrollo: la estrella con cintas en 
ángulo de 90º y la estrella con cintas en ángulo 
de 45º. La diferencia entre una u otra sólo afecta 
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al diseño del sino (estrella), siendo el desarrollo 
de rueda el mismo en un caso u otro. Como en 
el caso de la techumbre de Cehegín, la tipología 
más usada era la de ángulo de 90º.

6. La cúpula ochava del presbiterio

 Como se ha comentado, lo que singulariza y 
hace de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción, 
en Cehegín, una excepcional construcción, en el 
conjunto de edificaciones del periodo XVI-XVII, 
en la Región de Murcia, es la techumbre de ma-
dera que cubre el presbiterio (Fig. 8). Se trata de 
la única cúpula de madera con lacería y original 
del siglo XVI, que podemos encontrar en nuestra 
Región, pues la armadura ochava que actualmen-
te cubre el Altar Mayor de la Iglesia de Pasos de 
Santiago, en la ciudad de Murcia, es una recons-
trucción del siglo XX.

 
Figura 8. Vista general de la cúpula ochava que cubre

el presbiterio de la Iglesia.

 Básicamente, se trata de una armadura cupu-
lar ochava24, resuelta con limas mohamares, y 
con un diseño geométrico y traza reticular que, 
tomando con punto de partida el sino de ocho 
puntas del almizate y con la técnica constructiva 
de la carpintería de lazo, desarrolla los ocho pa-
ños o faldones de la cúpula. El conjunto cupular, 
que se complementa con las cuatro pechinas de 
madera, se muestra como un armazón estructural

 24. La diferencia entre una techumbre ochava y la ocha-
vada es que la primera es de base cuadrada y la segunda no 
(base rectangular).

y decorativo25 con la típica ornamentación de 
líneas entrecruzadas formando estrellas (en este 
caso, de ocho puntas), y figuras poligonales. Del 
centro del almizate26 cuelga un gran mocárabe27, 
al igual que del centro de cada una de las pechinas 
(en este caso, el mocárabe es de menor dimensio-
nes). El arrocabe (conjunto de maderos sobre los 
que descansa la armadura de los paños, y tabli-
llas que ocultan la transición entre la armadura 
y el muro estructural), permite la ventilación del 
sistema y la adecuada transmisión de empujes al 
muro a través de la solera. Y toda la techumbre se 
enriquece con policromía28, diferenciando tona-
lidades entre las cintas, las tablas del trasdós y los 
cinco mocárabes (Molina et al., 2010).
 Aunque no es motivo de este texto, sí hay que 
destacar que la solución de cubrir el presbiterio 
o Altar Mayor de las iglesias con cúpula ochava 
(como en el caso de Cehegín), ha sido una fórmu-
la bastante recurrente, al igual que la solución de 
las techumbres ochavadas (de base rectangular),

 25. Por tanto, se trataría de una lacería apainazada, so-
lución técnico-constructiva de los carpinteros de lo blanco 
castellanos.
 26. También llamado harneruelo; es la parte horizontal 
tanto de las armaduras de par y nudillo como de las techum-
bres apoyadas en arcos transversales y las cúpulas ochavas 
(como en el caso de Cehegín) u ochavadas. En las armadu-
ras de lazo, solía tener la traza y decoración más elaborada 
(avivada con una llamativa policromía), por ser la zona de la 
techumbre más expuesta visualmente.
 27. El mocárabe es una estructura decorativa, no estruc-
tural, de clara influencia islámica pero que los carpinteros 
castellanos adoptaron, convirtiéndose en un elemento muy 
empleado para la decoración de sus entramados. Se confi-
gura con adarajas o piezas de madera con formas prismáti-
cas (existen diferentes modelos de secciones rectangulares, 
triangulares o romboidales), agrupadas alrededor de un nabo 
central y formado un conjunto llamado también racimo o 
cubo. El manuscrito de fray Andrés de San Miguel recoge 
las diferentes adarajas que solían emplearse y sus nombres. 
Cuando estos elementos tienen una forma parecida a una 
piña, suelen denominarse como pinjantes o piñas, como en 
el caso de la iglesia de Cehegín.
 28. La última restauración del templo, realizada en 2001 
bajo la dirección del arquitecto Juan de Dios de la Hoz (De 
la Hoz et al., 2010), ha permitido recuperar el colorido origi-
nal (ahora menos intenso para no caer en el falso histórico); 
predominando el azul (color de la pureza y la virginidad), 
que decora las cintas o cuerdas que forman el entramado de 
la techumbre y ayuda a destacar el agramillado (acanalado) 
blanco (MOLINA et al., 2010: 324), rematando el trasdós 
del entablado en almagra. Los mocárabes también han recu-
perado el dorado (que seguramente en origen era más inten-
so).
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pues el número ocho29 es el número de la Rege-
neración que, traducido a la religión cristiana, 
vendría a significar la Resurrección de Cristo.
 Como recogen los tratados de carpintería de lo 
blanco30, el trabajo del maestro carpintero empe-
zaba cuando el muro estructural llegaba a la altura 
sobre la que apoyaría la armadura de madera de 
la techumbre. Para regularizar la coronación del 
muro y servir de asiento perfectamente plano a la 
solera, el albañil dejaba, empotradas en el muro, 
de carga, unas maderas (llamadas nudillos) con 
una longitud aprox. de 2/3 el ancho del muro, un 
ancho de madera igual al ancho de la solera31 y 
con separación de una vara (unos 83,59 cm) o 
de pie y medio (unos 41,60 cm), según expone 
López de Arenas como regla general. Sobre estos 
maderos de regularización irá la solera, clavada a 
los nudillos y enrasada a la cara interior del muro 
para que pueda cumplir su función de apoyo a la 
estructura de la armadura que se quiere colocar.
 A partir de este punto, y en el caso de la cúpula 
ochava, el carpintero debía calcular los lados del 
octógono base de la estructura. En el caso de la 
iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción, la base no 
es un cuadrado perfecto sino que, según se pudo 
comprobar en el levantamiento de precisión rea-
lizado en 2003, mide 8,20 x 8,32 m. Que teniendo

 29. Los diferentes polígonos estrellados y las decoracio-
nes geométricas islámicas (generadas por el desarrollo de 
estrellas de varias puntas y su manera de entrelazarlas), tie-
nen una componente numérica muy importante y en la que 
muchos historiadores ven similitudes con la doctrina pitagó-
rica y platónica donde los números simbolizan los elemen-
tos del Cosmos. Platón plantea las proporciones armónicas, 
con cocientes inconmensurales, como producto de la teoría 
arquitectónica griega. Entre las numerosas proporciones ar-
mónicas griegas, estaba la que en el Renacimiento se llama-
rá “proporción aurea” (también conocido como número de 
Dios o número de oro), que es el número 1’6 que se puede 
dar, tanto en la línea como en cuerpos poligonales. Otra 
proporción armónica o número inconmensurable es √2 (raíz 
cuadrada de dos), o 1’4 que, como veremos, los carpinteros 
de lo blanco utilizarán, por ejemplo, para calcular el canto 
de los maderos.
 30. Tanto López de Arenas como fray Andrés de San Mi-
guel no insisten mucho en este tema porque, seguramente, 
consideran que este arranque de la estructura de madera es 
bien conocido y sus tratados se centran en exponer solucio-
nes más complejas.
 31. Se recomendaba que la solera tuviera un ancho de 
cuarta (20,90 cm aprox) o más, lo que suponía emplear un 
ancho de tercia (27,86 cm aprox). En el caso de la iglesia de 
Cehegín no es posible comprobar la existencia y dimensio-
nes de esta solución.

en cuenta las deformaciones32 (por asientos e in-
clinaciones de muros) que ha tenido el edificio a 
lo largo de su historia y las posibles inexactitudes 
durante la ejecución del mismo, parece lógico 
pensar que el arquitecto proyectara un presbite-
rio cuadrado de 30 pies de lado (8,35 m aprox.).
 Para trazar el octógono, López de Arenas reco-
mienda varios métodos. Uno es dividir el lado del 
cuadrado en 12 partes y que el lado del octógono 
sea igual a 3 partes y media. No es un método 
exacto pero sí aceptable para lo que se pretende 
y mantiene la regla de dividir la estancia en 12 
partes para obtener los cartabones de armadura. 
a partir de aquí, el carpintero colocará los cua-
tro estribos (maderos clavados a la solera y con 
la longitud de ésta) y los cuadrales33, para que 
sirvan de apoyo a los pares y limas. estribos y cua-
drales tendrán la misma sección (tercia y cuarta, 
que equivale a 27,86 x 20,90 cm aprox. y que en 
esta armadura de Cehegín se cumple) y su ensam-
blaje será “a media madera” en los dos elementos 
estructurales (cuadral sobre estribo) para quedar 
enrasados superior e inferiormente y poder recibir 
los pares inclinados a la misma cota.

Figura 9. Imagen de una pechina, el arrocabe y el
arranque de un faldón. Se aprecia cómo el carpintero 

debe “ajustar” la pechina a las paredes de apoyo.

 A partir de aquí, el trabajo del maestro car-
pintero consistirá en decidir qué diseño de lazo 

 32. Como se ha comentado, anexo a la iglesia estaba el 
Hospital de Caridad, demolido a principios del siglo XIX 
construyéndose, en 1815, el Teatro Calderón, también de-
molido entre 1936 y 1939 (García, 2010: 13), y que provo-
caron asentamientos diferenciales en muros de la iglesia. 
 33. Los cuadrales hacen varias funciones; sirven de ti-
rante a 45º de los estribos, con lo que equilibran los empujes 
en esquina que deben soportar los estribos; en ellos asientan 
los pares del correspondiente faldón; y dan forma a las pechi-
nas planas que acentúan el octógono.
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quiere/puede desarrollar, en base al espacio real a 
cubrir, y realizar la correspondiente cambija (para 
obtener los tres cartabones de armadura) y poder 
realizar la estructura de la armadura. Al mismo 
tiempo, con los tres cartabones de lazo (según el 
diseño de estrella elegido), irá dando los cortes a 
las maderas e irá ensamblando todos los elemen-
tos por faldones independientes (al utilizar la lima 
doble o mohamar). Como el caso que nos ocupa 
se trata de la estrella de ocho puntas, el proceso 
de traza y construcción es el expuesto anterior-
mente. También irá trazando y componiendo el 
almizate, los mocárabes y las cuatro pechinas.

 
Figura 10. Desarrollo de la techumbre ochava de la

Iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción.

 Como se ha comentado. todo este minucioso 
trabajo será realizado en taller (lo que facilitará 
enormemente la labor de composición y ensamble 
de los elementos de la lacería, en muchos casos de 
pequeño tamaño), y se montará seguidamente en 
la iglesia, comenzando por colocar correctamente 
el almizate (para ello, se tienen los cartabones de 
armadura con los que habrá calculado la pendien-
te de los faldones y la posición del almizate), que 
se apoya provisionalmente sobre un andamiaje de 
madera. Cuando la cúpula ochava sólo tiene una 
misión decorativa (sobre ella no descansa la cu-
bierta de tejas), el almizate puede llegar a trabajar 
como “clave”, no continuando las manguetas34 

 34. En los faldones se distinguen dos tipos de pares (ade-
más de las dos limas): las manguetas o alaroces, que son los 
pares que llegan al almizate y pueden (o no) superarlo; y las 
péndolas, que son los pares que apoyan o acometen en las 
limas.

hasta la cumbrera. En el caso de la cúpula ochava 
de Cehegín, solo las dos manguetas de los paños 
de los cuatro puntos cardinales superan la cota 
del almizate y se unen en el centro para equilibrar 
el conjunto.
 Para dimensionar los gruesos y cantos de los 
pares y nudillos, López Arenas expone una regla 
que sustituye al cálculo de la sección de madera 
necesaria para hacer una armadura (Nuere, 1985: 
66-67). Para estancias a cubrir de 25 a 30 pies 
(6,96 m. a 8,36 m. aprox.), se usará la octava o 
medio palmo (10,45 cm aprox.) para el grueso y 
un canto de “cola de cuadrado por el grueso es su 
alto”, que equivale a multiplicar el grueso por √2 
(raíz cuadrara de dos, que como se ha comentado, 
es un número inconmensurable, relacionado con 
la proporción armónica), obteniéndose un canto 
de 14,77 cm aprox. En el caso de Cehegín, la in-
clinación de la cubierta es de unos 36º y la longi-
tud del par (obtenido por el método descrito para 
trazar los cartabones de armadura) es de 5,14 cm. 
aprox.; situándose el almizate o harneruelo a 1/3 
aprox. de la longitud del par (como corresponde a 
la regla de colocar el nudillo a 1/3 del par o a una 
altura aprox. de 2/3 de la armadura). El ancho de 
las cintas (pares y nudillos) es de 10,15 cm, lo 
que daría un canto de 14,35 cm. Como vemos, las 
diferencias entre la sección teórica y la real están 
dentro de lo que podríamos considerar aceptable, 
concluyendo que la regla se cumple. Así mismo, 
el trazado de la techumbre de Cehegín mantiene 
la regla de “a calle y cuerda”35 para mantener la 
uniformidad del conjunto.
 La unión par-nudillo se soluciona con ensam-
blaje de garganta (rebaje a ambos lados del par o 
alfarda), y quijada (rebaje de 1/5 del grueso del 
nudillo), para facilitar su montaje en obra. Mien-
tras que la unión par-estribo se solía hacer me-
diante los cortes a barbilla y patilla del par, que se 
realizaba en taller.
 Por último, destacar que para favorecer la fa-
bricación del faldón en taller y su posterior trans-
porte al edificio, los pares se trababan entre sí me-
diante unos maderos, de las mismas dimensiones 
de los pares, llamados peinazos36 y ensamblados 

 35. La calle (separación entre cintas o pares) es de 20,30 
cm y la cuerda (ancho de la cinta o par, también llamado 
papo cuando nos referimos a la cara vista del par), es de 
10,15 cm..
 36. El situado próximo al apoyo de los pares con el es-
tribo se denomina “cinta del almarbate” y marca el final del 
trazado de la lacería.
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con el método “a caja y espiga” y con las caras 
vistas (el papo) enrasadas y formando parte del 
trazo y geometría del lazo. Con estos elementos 
(estructurales y que formaban parte del diseño 
geométrico de líneas entrelazadas), se formaba 
una retícula que garantizaba la perfecta unión de 
todos los elementos de la armadura de lazo.

7. Algunas conclusiones
 La antigua ermita, actual Iglesia de Ntra. Sra. 
de La Concepción, en Cehegín, es un edificio 
del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural 
con categoría de monumento e integrado en el 
Conjunto Histórico de la ciudad. Por tanto, es un 
edificio que forma parte del rico Patrimonio Ar-
quitectónico de la Región de Murcia.
 Su origen se remonta a la época de repobla-
ción del territorio murciano, después de la recon-
quista de Granada, y su construcción se vincula 
con la Cofradía de Ntra. Sra. de La Concepción, 
que anteriormente había construido un Hospital 
de Caridad al que se anexiona la Iglesia. Se ha 
tomado el año 1538 como la fecha más proba-
ble del comienzo de su construcción pero debe-
ría descartarse la fecha de su consagración (año 
1556) como la de terminación del edificio pues 
la inscripción que aparece en el alicer del tramo 
1 de la nave central nos remonta a 1572 como el 
año de terminación de la techumbre de madera; y 
en 1586 se termina la construcción de la Capilla 
de San Juan de Letrán. Por desgracia, el/los libro/s 
de fábrica y los libros de cuentas de la Cofradía no 
se conservan por lo que se considera más acerta-
do datar la conclusión de la construcción de esta 
ermita-iglesia simplemente “a finales del siglo 
XVI”.
 Así mismo, se desconoce el autor de la traza 
del templo (aunque se pueda atribuir a Martín de 
Homa), y de la techumbre de madera, tanto de la 
nave central como de la cúpula ochava que cubre 
el presbiterio (aunque en algún texto “se hace re-
ferencia a un posible carpintero, Sánchez Martínez” 
pero no se acredita de dónde se ha obtenido un 
dato tan importante).
 Tanto la configuración volumétrica como el 
empleo de materiales y sistemas constructivos 
tradicionales evocan a la tipología de “arquitec-
tura popular” de las ermitas del XVI, destacando 
el uso estructural de arcos transversales (muy pre-
sentes en la arquitectura levantina de la época), 
que en Cehegín presenta la singularidad del uso 
de mortero de yeso para la fabricación de las do-
velas. Un edificio singular que para la historiado-

ra Gutiérrez-Cortines es “un ejemplo de la forma 
de asimilar corriente estilística tan rigurosa como era 
la renacentista con las tradiciones constructivas y su 
adaptación a un tipo de arquitectura común y popu-
lar” (1987: 461).
 Aunque lo que realmente hace de esta igle-
sia un edificio monumental son las techumbres 
de madera con las que se cubren la nave central 
y, especialmente, el presbiterio. Se trata de tra-
bajos con la técnica de la carpintería de lazo (de 
tradición hispanomusulmana), donde destaca la 
excepcional cúpula ochava (ocho faldones so-
bre planta casi cuadrada), única en la Región de 
Murcia, Estos trabajos se conocen popular y erró-
neamente como “carpintería mudéjar”, atribuyen-
do a carpinteros moriscos su traza y construcción. 
Sin embargo, el origen técnico-constructivo de 
estas soluciones no es musulmán sino que viene 
del norte de Europa, aunque la carpintería de lazo 
se considera una evolución de la carpintería de 
armar por la incorporación de los motivos deco-
rativos islámicos.
 En la Región de Murcia, las techumbres de 
madera con carpintería de lazo son apeinazadas, 
por lo que la intervención de carpinteros moris-
cos y/o mudéjares en su diseño y ejecución no es 
asumible. En el caso de la iglesia de Ntra. Sra. 
de La Concepción, esta afirmación también se 
sostiene una vez comprobado que el patrón de 
medida utilizado para su construcción es la vara 
castellana, por lo que es más lógico atribuir la te-
chumbre del templo a carpinteros procedentes de 
áreas castellanas.
 Para poder desarrollar las complejas tramas de 
la lacería con el uso exclusivo de un patrón de 
medida (una regla) y un compás, el maestro car-
pintero debía tener conocimientos de geometría 
y seguir unas estrictas reglas de trazado que in-
cluían la obtención y uso del juego de cartabones 
que regían estos trabajos. Estas reglas se conocen 
actualmente gracias principalmente a los manus-
critos de Diego López de Arenas y fray Andrés de 
San Miguel (ambos textos del siglo XVII), y han 
servido para realizar el análisis técnico-construc-
tivo de la cúpula ochava del templo de Cehegín.
 La techumbre de madera que cubre el Altar 
Mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Concep-
ción, se puede definir como una armadura cupular 
ochava, de lazo apeinazado, que toma la estrella 
(sino) de ocho puntas del almizate para desarro-
llar un diseño geométrico y traza reticular que se 
extiende por los ocho paños o faldones de la cú-
pula, así como por las cuatro pechinas. Un arma-
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zón estructural y decorativo que muestra la típica 
ornamentación de líneas entrecruzadas, forman-
do estrellas de ocho, y figuras poligonales de la la-
cería; enriquecida con la inclusión de mocárabes 
y policromía en todos sus elementos.
 El análisis técnico-constructivo, formal y 
compositivo de esta armadura de lazo ha confir-
mado que el maestro carpintero siguió las reglas 
de trazado y construcción expuestas en los trata-
dos de la carpintería de lo blanco. Las pequeñas 
variaciones entre dimensiones teóricas y reales de 
los elementos que componen la cúpula ochava 
se consideran dentro de lo aceptable. Por tanto, 
resaltar que la cúpula ochava del templo cehegi-
nero puede considerarse como ejemplo de cómo 
se construían estas armaduras de lazo.

 
Figura 11. Vista general de la cúpula ochava que cubre 
el Altar Mayor del templo, apoyada en arcos de medio 

punto realizados con dovelas de mortero de yeso.

 Con este texto, esperamos haber contribuido 
al conocimiento y reconocimiento del valor pa-
trimonial de la ceheginera Iglesia de Ntra. Sra. de 
La Concepción y de su excepcional y magnífica 
cúpula ochava (incorporando datos para su co-
rrecta interpretación como bien social y cultural) 
y a su transmisión a las generaciones futuras. Así 
mismo, confiamos en que este artículo contribuya 
a la difusión de la carpintería de armar española, 
en general, y de la carpintería de lazo en particu-
lar; una técnica de cubrir edificios que en Cehe-
gín tiene uno de los mejores ejemplos de los que 
se conservan en la Región de Murcia.
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