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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA CARPINTERÍA DE LO BLANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Promueve: Instituto de la Juventud de la Consejería de familia de la Junta de CyL 

Organiza: FEDERACIÓN DE ARTESANOS DE CASTILLA Y LEÓN (FOACAL) 

Imparte: Centro de Interpretación de la carpintería mudéjar de Ávila (CICMA) 

Lugar de impartición del curso: Talleres del CICMA en Narros del Castillo (Ávila) 

Dirigido a jóvenes de Castilla y León de entre 18 y 35 años 

Nº Máximo de alumnos: 15 

Duración: 120 horas 

Inicio: 2 de noviembre 

Fin: 19 de noviembre 

Horario: De lunes a viernes de 9,00h a 14,00h y de 15,30h a 19,00h  

Curso gratuito, incluye alojamiento y manutención 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

• Introducir a los alumnos en el oficio de la carpintería de armar siguiendo la tradición constructiva de la 
carpintería de armar española desarrollada por los carpinteros de lo blanco durante los siglos XIV al 
XVIII. 

• Iniciar a los alumnos en el uso y manejo de las herramientas básicas de carpintería y en los 
fundamentos de las técnicas carpinteras de taller que hacen posible la construcción de armaduras de 
cubierta. 

• Introducir los fundamentos del trazado y replanteo de las armaduras de tradición mudéjar, 
dimensionado y corte de sus elementos mediante el uso de cartabones 

• Montar y construir una cubierta a escala. 

• Prevenir los accidentes laborales, conociendo los riesgos y contemplando las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas a tener en cuenta en el taller. 

• Tratamiento de los residuos del taller, depositarlos en el lugar destinado para ello, y observar las 
medidas preventivas adecuadas para que no incida negativamente en el medio ambiente. 

 

METODOLOGÍA:  

Formación teórico-práctica: Durante el curso se va a realizar una réplica a escala 1:2 de la estructura de la 
armadura de cubierta que cubría el presbiterio de la iglesia del desaparecido pueblo de Honquilana, al sur de 
la provincia de Valladolid. 
Este proyecto permite abordar todos los aspectos que concurren en la construcción de las armaduras de par y 
nudillo.  
 

CONTENIDO Y DESARROLLO DEL CURSO: 

Introducción teórica a la técnica de la carpintería de lo blanco: 

• Descripción, nomenclatura y función de las armaduras de par y nudillo. 
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• La carpintería de lo Blanco, descripción de su técnica constructiva. 

Aspectos prácticos de adquisición de habilidades propias del oficio de carpintero de armar: 

• Conocimiento básico de las características mecánicas de los distintos tipos de maderas utilizadas en 
carpintería de armar. 

• Técnicas de medida, trazado y marcaje. Cintas métricas, falsa escuadra, manejo de Cartabones, 
plantillaje. 

• Uso y manejo de herramienta manual básica para la realización de cortes, escopladuras, empalmes y 
ensambles: 

- Serrucho (ejercicios de corte de taujeles y trazado de ensambles). 
- Escoplo y formones (Vaciado de escopladuras y ensambles). 
- Cepillo para la elaboración del campaneo de limas y gramil para el agramilado general. 
- Labores de cepillado, limado y lijado para el ajuste de piezas en el montaje. 
- Nociones básicas del afilado de la herramienta de corte, cepillado y talla. 
- Labor de talla: Uso y manejo de gubias y formones en la realización de molduras sencillas. 
- Manejo y acciones de seguridad en el uso de herramienta eléctrica básica en la construcción de 

armaduras: Sierra de cinta, maquina regruesadora y cepilladora, sierra circular, fresadora. 

Técnicas específicas del oficio de carpintero de lo blanco: 

• Fundamentos de dibujo geométrico. 
• Montea de la armadura 
• Realización de los planos de taller. La nota de madera. 
• Trazado y ejecución de los cortes y ensambles implicados en la construcción de la armadura: 

- Media madera ortogonal y oblicua. (Ensamble del estribo y tirantes) 
- Ensamble en cola de milano (Unión de cuadrales al estribo). 
- Empalme en rayo de Júpiter (empalme de estribos). 
- Trazado y realización del ensamble a garganta y quijera entre pares y nudillos. 
- Labores de talla básicas: Moldura de media caña, helicoidal, motivos vegetales y geométricos en 

solera y tocaduras. 

Aspectos prácticos de replanteo y trazado de una armadura de par y nudillo. 

• Supuestos previos para el diseño de una armadura:  
- Luz a salvar 
- Pendiente de la cubierta 

• Dimensionado y cálculo de escuadrías de los elementos de una armadura de cubierta: 
- Muestra y montea de una armadura. 
- Elaboración de los cartabones de armar. 
- Trazado de los ensambles, cortes, escopladuras mediante el uso de cartabones. 
- La montea de las armaduras ochavadas 

Construcción y montaje de los elementos estructurales de la cubierta. 

- Valoración y replanteo de la estancia. 
- Croquis, toma de datos y medidas. 
- Elección del cartabón de armadura. 
- Trazado del juego de cartabones de la armadura de Honquilana. 
- Determinación del grueso de los pares en función del diseño de lazo y la luz a cubrir. 
- Dimensionado de pares, nudillos, limas, estribos, manguetas y cuadrales. 
- Armado, fijación y montaje de la armadura. 

INSCRIPCIONES: info@cearcal.es  TEL: 983320501 
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