
La Iglesia de 
Santiago de 
Valcabado  
es de planta rectangular, 
con torre de espadaña a 
los pies y portico adosado. 
La nave se cubre con 
armadura de par y 
nudillo con decoración 
de lacería en el centro y 
revestimiento de cintas 
de estrellas en los 
faldones. 
La armadura del 
presbiterio también 
es de madera, pero 
en la actualidad está 
oculta por un techo 
de caña y yeso. 

Con apenas catorce años, 
David Fernández, un adolescente de 

Valcabado del Páramo, tuvo la valentía 
de denunciar ante un periódico local el 
lamentable estado de conservación del 

artesonado de la Iglesia de Santiago, en 
su pueblo a orillas del río Órbigo.

E L  L A Z O  L E O N E S  D E  A Z A F A T E S  H A R P A D O S
CARPINTERÍA DE LO BLANCO EN VALCABADO I

Muy pronto consiguió el respaldo entusiasta de todos 
sus vecinos y pusieron en marcha una campaña a 

nivel nacional para la recaudación de los fondos 
que permitirán aprobar finalmente el proyecto de 

restauración de la cubierta del edificio, una armadura 
de par y nudillo de finales del siglo XVI y un raro 

ejemplo de la carpintería de lo blanco en España que 
presenta decoración de lacería de azafates harpados, 

una ornamentación característica en algunos ejemplos 
leoneses.

Mecenazgo mudéjar
Valcabado
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El lazo leonés. La armadura de la 
nave de la iglesia de Valcabado, de 
25 metros de largo, es un ejemplo 
notable de la carpintería de lo 
blanco leonesa, por su almizate 
decorado con lazo ataujerado de 
azafates harpados.

El lazo leones.  A lo largo el siglo XVI,  los carpinteros van incorporando 
a sus obras elementos ornamentales tomados del renacimiento italiano 
y ensayan soluciones nuevas, como es la de emplear como motivo de 
lazo exclusivamente los azafates harpados y las almendrillas de ocho, 
característica de algunos ejemplos leoneses. 

Azafates harpados Almendrillas
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CENTRO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA - VALCABADO DEL PÁRAMO
E X P O S I C I Ó N  P E R M A N E N T E :

CARPINTERÍA DE ARMAR EN EL OCCIDENTE DE LEÓN
Para visitas, teléfono de contacto: 610 22 88 47

Ayto. de Roperuelos del Páramo

La práctica continuada del oficio permitió a nuestros 
carpinteros desarrollar a lo largo de los siglos, 
un ingenioso sistema constructivo en el que la 

disposición de los elementos estructurales de sus cubiertas 
le servía de base para desarrollar motivos decorativos de 
complejidad creciente. 


