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Iglesia de San Juan Bautista

Destaca en su interior la armadura del presbiterio. Es un bello ejemplo de lo que se denomina carpintería de lo blanco, técnicas
y estructuras realizadas en madera labrada bien cepillada. Se trata de una armadura de cubierta ochava, de principios del siglo
XVI con decoración ataujerada de ruedas de lazo de diez puntas y mocábares. Asimismo el almizate o harneruelo contiene un
racimo de mocábares central, circundado por otros ocho menores.
La armadura de la capilla mayor de Santa Colomba de las Carabias se descubre ante nuestros ojos como una armoniosa bóveda
celeste, como un microcosmos de la creación divina que ha tomado forma en la madera.
Una sucesión de ruedas de lazo de diez puntas cubre los diferentes paños como estrellas en un cielo nocturno centelleante y claro.
En el centro, ocho racimos de mocárabes se agrupan en torno a otro central más grande como astros dispuestos ordenadamente.
Para reforzar esta imagen simbólica del universo tal y como se concebía en aquellos siglos, se aplicó pan de oro sobre estas
últimas piezas, haciéndolas destacar aún más sobre el resto de una superficie que no se policromó para hacer visible otra de
las virtudes de la madera: sus cualidades cromáticas.
Armadura de cubierta. Capilla Mayor (finales del siglo XV-principios del siglo XVI)

Datos Históricos
Arquitectura: Arquitectura Religiosa
Construcción: Iglesia
Periodo Histórico: , Edad Media Edad Moderna

Dirección
Plaza de la Iglesia, s/n. Santa Colomba de las Carabias (San Cristóbal de Entreviñas). 49691 Zamora.

Más Información
Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas
Dirección:
Municipio de San Cristóbal de Entreviñas. Zamora.
Teléfono: 980643505
Fax: 980643505
Email: aytosancris@gmail.com
Página Web: www.aytosancristobale.es
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