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INTRODUCCIÓN
Cuenca recibe en 1996 la distinción de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Tal vez por eso resulte más llamativa la peculiar relación que en esta ciudad ha
existido y existe entre el patrimonio histórico-artístico y el público del arte. En
pocos casos similares se desvela cómo el establecimiento de una cierta mirada
llega a determinar la conservación y el disfrute de todo un legado cultural. De tal
manera, el engendramiento de una abundante literatura, de signo poético por lo
general, no ha sido acompañado por una reflexión equivalente sobre su esencia
monumental y artística. Desde el último tercio del siglo XVIII, y hasta bien adentrados en el siglo XX, predominan determinados mitos negativos para la substancia patrimonial de Cuenca, luego mantenidos y acrecentados con olvido de
las aportaciones efectuadas por la moderna historia del arte. El caso del Barroco
es paradigmático al respecto. El resultado, todavía hoy, es un flujo de visitantes
hacia escasos y puntuales objetivos dentro del mapa urbano, la catedral y algún
museo, y el desconocimiento y falta de valoración del resto del centro histórico.
Todo ello se ha visto acrecentado por la inexistencia durante muchos años de un
debate riguroso sobre los tratamientos de restauración, puesta en valor y rehabilitación debidos a dicho patrimonio, con riesgo de la pérdida o mistificación de los
caracteres históricos que le son propios.
En nuestro criterio, deben tratarse todos estos aspectos no aislados sino como
parte de una totalidad. La educación de la mirada resulta imprescindible en dos
direcciones complementarias: para que el público llegue a apreciar en su justo
valor el acervo arquitectónico que la ciudad posee, y para que ese legado reciba los
cuidados de protección y valorización que merece. En este sentido hay que resaltar
el compromiso del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, en favor del conocimiento y
difusión de las arquitecturas barrocas conquenses y de sus valores patrimoniales.
Estas arquitecturas son, al cabo, las que más abundan en Cuenca y, paradójicamente, las que menos se ven y se visitan. Pero enseñar a ver no tendría sentido sin
un soporte científico que lo respalde. La búsqueda del rigor y la puesta al día de los
conocimientos, en el mayor grado posible, resulta un requisito ineludible. Los objetivos son analizar y difundir el conjunto arquitectónico global de los siglos XVII
y XVIII, tanto religioso como civil, según la información consolidada del pasado y
la que podemos aportar ahora. Es lo que sabemos en el momento presente. El paso
de los años engrosará afortunadamente los datos actuales, en esa aspiración al
continuo perfeccionamiento que caracteriza las actividades humanas.
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La historiografía especializada sobre el Barroco conquense se ha ido construyendo con cierta lentitud y dificultades,
en paralelo, como es lógico, con la apreciación estética del
estilo en general y de esa arquitectura en particular. Primero surgen citas esporádicas acerca de algún arquitecto del
relieve de Ventura Rodríguez, con limitados comentarios
de sus obras. Pero si atendemos a una visión más amplia
y novedosa, hay que esperar al lúcido análisis de Fernando Chueca Goitia en la década de los cuarenta del pasado
siglo. Su mérito radica en haber alertado a los especialistas
del Barroco español sobre el talento creador de José Martín
de Aldehuela, y sobre la existencia de numerosos edificios
en los que pocos habían reparado, poniendo las bases de un
análisis inicial de los mismos que luego habría de ampliarse.
Aunque el mapa atributivo que propone exige ser matizado,
mantiene en cualquier caso sus valores. Ya no cuentan únicamente las creaciones de Ventura Rodríguez para la catedral, sino iglesias como la de la Virgen de la Luz y San Antón,
elogiadas e incluidas en sus tratados por especialistas como
George Kubler y Virginia Tovar, entre otros.
A partir de aquí, faltaba solo bucear en los archivos para
localizar el armazón documental de una época y de unos
edificios poco conocidos. Es labor que acometen en el último cuarto del siglo XX una serie de estudiosos. Sin querer
olvidar a nadie, mencionaremos a algunos, pidiendo disculpas por las posibles ausencias. No se incluyen aspectos
parciales sobre una obra concreta.
En su monografía de 1977 sobre la catedral, Jesús Bermejo proporciona numerosas noticias de archivo sobre diversas capillas que aquí interesan, retablos, los órganos, el
trascoro, etcétera. Unos años más tarde, José Luis Barrio
Moya comienza a publicar distintos artículos sobre iglesias
y capillas de la ciudad y la diócesis, luego compendiadas
en su tesis doctoral de 1991. Aunque la tesis de Ana María López de Atalaya, de 1998, se centra en la iconografía,
incluye determinados datos sobre arquitectura y, en un artículo un poco anterior, alguna propuesta interesante para
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el debate sobre quién es quién entre los maestros del siglo
XVIII. Dos discípulos nuestros han trabajado sobre la materia. José Luis Mora Pastor ha publicado en 2005 una monografía sobre José Martín de Aldehuela. Por su parte, José
Luis García Martínez ha realizado su tesis doctoral en 2015
sobre la arquitectura barroca en la Tierra de Huete, además
de ser el autor de varias publicaciones sobre este tema. Aunque difiere geográficamente de la ciudad de Cuenca, no dejan
de producirse correlaciones y movimientos de maestros entre
ambas poblaciones. No queremos olvidar tampoco la tesis
doctoral de Desirée Torralba Mesas, de 2013, sobre la cultura arquitectónica del Barroco en la catedral de Cuenca entre 1680 y 1750; el libro dedicado por Amelia López-Yarto
Elizalde a Mateo López en 2011, y la monografía de Rosario
Camacho, editada en 2014, sobre la trayectoria completa
de José Martín, de Teruel a Málaga.
Nuestro interés por la arquitectura barroca de la ciudad de Cuenca viene de tres decenios atrás, compatibilizándolo con la investigación de otras manifestaciones
artísticas. Siempre ha tenido como objetivo la revalorización histórica y estética de estos edificios en el conjunto monumental del centro antiguo, en contra de los
tópicos reduccionistas que afectaban a su patrimonio.
Esa preocupación se ha volcado en textos de ponencias
y comunicaciones pertenecientes a cursos y congresos
especializados sobre la materia, de 1991 en adelante, y
en el libro dedicado a la iglesia de la Virgen de la Luz
y San Antón en el contexto del barroco conquense, de
2011. Otras intervenciones personales se han volcado
en la Comisión Provincial de Patrimonio, como vocal de
la misma desde la década de los noventa del pasado siglo,
y en la actividad pedagógica con los alumnos a lo largo
de los años, con tantas visitas al centro histórico para
que apreciaran los monumentos barrocos de la ciudad,
de la parroquial de San Pedro a la iglesia del hospital de
Santiago, de la iglesia de San Felipe Neri a la parroquial
de la Virgen de la Luz y San Antón.

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

Este proyecto de Cuenca, ciudad barroca prosigue las
preocupaciones antedichas, ofreciendo una panorámica
completa de la arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Recoge lo esencial de la información precedente, identifica
problemas no resueltos y añade una visión personal de
los mismos, adentrándose en parcelas del conocimiento
no tratadas hasta la fecha. Atento a la complejidad del
fenómeno arquitectónico, se incluyen aquí los aspectos de
carácter estructural apenas tocados en la historiografía
especializada. Estos aspectos pueden alcanzar el mismo
interés que los puramente formales o espaciales, y en una
ciudad de topografía tan difícil como Cuenca constituyen
un valor añadido.
El contenido del presente volumen atiende, como su título indica, a la plaza Mayor y su entorno arquitectónico.
De todo el conjunto barroco de la ciudad, hemos decidido
segregar el sector susodicho para prestarle la atención debida a esa encrucijada nuclear del centro histórico que es
la plaza Mayor. De compleja evolución, conoce su momento culminante en lo monumental a lo largo del siglo XVIII,
que marca su plano de forma decisiva hasta nuestros días.
Era por entonces el conjunto barroco por excelencia de
Cuenca. Le daban su significado, y en buena medida se lo
siguen dando, tres importantes monumentos y sus correspondientes fachadas: la catedral, las casas consistoriales
y el convento de San Pedro de las Justinianas. La imagen
más potente la ofrecía sin duda el antiguo hastial catedralicio y la vecina torre de campanas o Giraldo, aunque es de
lamentar la pérdida de todo ello y de la propia unidad dieciochesca de la plaza. La fábrica de las nuevas casas consistoriales cerraba la explanada por el sur, en un teatral
efecto genuinamente barroco. Por último, el convento de
las Petras alzaba su masa con una fachada entonces más
barroquizante, por la pintura, de lo que ahora muestra.
El capítulo primero ofrece un planteamiento teórico sobre la condición de Cuenca como ciudad barroca, desde la
definición de ese patrimonio en el siglo XVII y, sobre todo,

en el XVIII; el surgimiento inmediato de graves prejuicios
estéticos sobre el mismo y lo costoso de su revalorización
en las últimas décadas, que no ha evitado la desaparición
de obras importantes. El capítulo segundo analiza el proceso evolutivo de la plaza mayor desde sus orígenes hasta
principios del siglo XIX, cuando adquiere el perímetro que
ofrece en la actualidad.
El capítulo tercero corresponde a las casas consistoriales.
Este edificio emblemático ofrece una de las mayores sorpresas documentales. Atribuido por todos a Jaime Bort, según
unas condiciones firmadas por este prestigioso arquitecto,
su autoría real pertenece a Felipe Bernardo Mateo. Se trata
de un maestro más modesto, al que solo se asociaba hasta
la fecha con obras como la primera fase de la iglesia de San
Felipe Neri. Podríamos cuestionarnos cuánto del proyecto
de Bort permanece en el nuevo de Mateo, pero esa pregunta
tiene difícil respuesta; en primer lugar porque nada sabemos
de él en su diseño concreto y, en segundo, porque el edificio
definitivo no ofrece demasiadas concordancias con el estilo
arquitectónico conocido del autor de la imponente fachada
de la catedral de Murcia. Por ello, cualquier especulación
sobre el influjo que hubiera podido ejercer en la mente de
su sucesor podría convertirse en un ejercicio vano, en tanto
no aparezcan pruebas categóricas en ese sentido.
Lo que sí queda claro es que el segundo maestro transforma radicalmente la idea inicial, tanto en la planta como en
las secciones y distribución interior de los espacios. El efecto
conseguido por Felipe Bernardo Mateo es, como ya se ha
apuntado, muy barroco, con los tres arcos en estricta simetría que dan paso al tránsito urbano por debajo, y arriba la
mayor parte de las estancias consistoriales. Lo escenográfico y los efectos de contrarios recogen muy bien el espíritu
de la época. De la estrechez del último tramo de la calle de
Alfonso VIII, la antigua Correría, se llega a la Anteplaza y,
atravesando los arcos, la mirada se expande por la dilatada
plaza Mayor, con las fachadas de la catedral y del convento
de las Justinianas al fondo. Salvando todas las distancias
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que se quieran, nos recuerda de alguna manera el concepto
espacial ideado por Bernini al trazar la plaza de San Pedro
de Roma. Según su pensamiento, luego alterado, los peregrinos llegarían a través de las dos estrechas calles del Borgo
y, al atravesar el tercer brazo porticado de la columnata,
quedarían asombrados ante el efecto de sorpresa provocada
por las perspectivas y la dilatación de la plaza.
El capítulo cuarto estudia la iglesia y convento de San
Pedro de las Justinianas. El templo es, sin duda, uno de los
hitos arquitectónicos fundamentales del patrimonio local,
y una pieza singular dentro de la producción del madrileño Alejandro González Velázquez. Discrepamos en este
sentido de todos los estudiosos que proponen para su autoría algún nombre alternativo. Es obra enteramente suya
y de gran calidad en la traza. Sorprende su madurez en un
maestro con un catálogo propiamente arquitectónico tan
reducido. Introduce además el espacio barroco dinámico
en la arquitectura conquense, porque lo que hace Ventura Rodríguez en la catedral es diferente. Cuenca debe
considerarse afortunada por el largo listado de espacios
arquitectónicos, de las Concepcionistas Franciscanas a
San Antón, pertenecientes a esta tendencia propia y genuinamente barroca.
Varios capítulos de este libro llevan como encabezamiento “El Barroco en la catedral”. Huelga aclarar que
si el contenido fuera completamente fiel al título debería ocupar por sí solo toda la extensión del libro y algún
volumen más. El Renacimiento impone su sello durante el siglo XVI en el circuito de capillas que circundan
las naves y la girola. Pero el Barroco aporta asimismo
numerosas capillas, retablos, pinturas, esculturas, rejas
y muestras del más diverso carácter, como la sillería de
coro o los órganos, que dejan su impronta en el interior.
Según los objetivos propuestos, nos hemos centrado en
los cuatro ámbitos arquitectónicos propiamente dichos,
todos ellos de verdadera importancia y equiparables con
las realizaciones del siglo XVI: la capilla de la Virgen del
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Sagrario, de fray Alberto de la Madre de Dios; la capilla
nueva o Transparente de san Julián, de Ventura Rodríguez; la antesala capitular, de José Martín de Aldehuela,
y la capilla de la Virgen del Sagrario, del mismo arquitecto.
Circunstancias desgraciadas, y una mala gestión patrimonial, tuvieron como consecuencia la pérdida de dos
elementos fundamentales del horizonte urbano de la antigua Cuenca: la torre de campanas o Giraldo, derrumbada sobre sí misma en 1902, y la fachada gótico-barroca,
demolida por una más que discutible decisión a partir de
esa fecha. Por todas esas razones, hemos decidido dedicarles el capítulo quinto, y no solo como mera añoranza de lo
perdido. La aguja de calados del Giraldo, de Juan de Arruza,
constituía una de las más bellas realizaciones de la arquitectura barroca de toda la diócesis. Por su parte, la fachada
representaba un verdadero laboratorio de nuevas estéticas
en el Barroco local, con las aportaciones encadenadas de
diversos arquitectos a lo largo de más de medio siglo, todo
ello en sugestivo maridaje con los testimonios conservados
de la fachada gótica.
Para la capilla de la Virgen del Sagrario queda reservado
el capítulo sexto. Su autor, fray Alberto de la Madre de
Dios, había trazado ya en Cuenca dos conventos carmelitanos, de mujeres y de hombres, ubicado el primero en
la zona más alta de la población y el segundo en la denominada isla de Monpesler, junto al actual parque de Santa Ana. Que la ciudad reconocía su prestigio lo prueba, en
1618, el papel que desempeña en el debate originado por
el posible traslado del edificio de la Inquisición al Campo de
San Francisco. Si el obispo Andrés Pacheco le había otorgado su máxima confianza como trazador, su sucesor Enrique
Pimentel hace lo propio, al igual que el cabildo catedralicio, al encomendarle el diseño de la capilla de la Virgen del
Sagrario. El resultado es una obra maestra del clasicismo
desornamentado post-herreriano, o primer Barroco, en la
diócesis. Aunque sin solución de continuidad, la que podemos denominar como “segunda fase”, con intervención del
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pintor Andrés de Vargas y del maestro retablero Sebastián
de Benavente, le otorga una facies más alegre y próxima al
Barroco pleno. Los valores estructurales y constructivos de
la capilla, convertida en un verdadero torreón adosado a la
girola de la catedral, ofrece tanto interés como lo puramente artístico y arquitectónico.
Una de las presencias más relevantes en el desarrollo de
la arquitectura dieciochesca de Cuenca es la de Ventura
Rodríguez, uno de los grandes arquitectos de la historia del
arte español. Su nombre va ligado con dos de las realizaciones de verdadera enjundia dentro de la catedral: la capilla
nueva o Transparente de san Julián y la radical reordenación ornamental de la capilla mayor, con un nuevo retablo
y estucos historiados en los muros. Ambas han sido muy
estudiadas por los historiadores, tanto en lo que se refiere
a los aspectos documentales como a los puramente arquitectónicos. Centrados en esta ocasión en el Transparente, al que dedicamos el capítulo séptimo, además de esos
componentes ya citados nos ha interesado lo estructural
y cómo Ventura inserta en la girola su creación, afectando de forma intensa a las capillas laterales y, tanto más, a
los elementos de arte mueble que albergaban.
El último capítulo, el octavo, trata de dos de las mejores
trazas de José Martín de Aldehuela; la antesala capitular
y la capilla de la Virgen del Pilar. La antesala es una suerte de cenicienta dentro de la catedral, lugar de paso que
pocos admiran deslumbrados tal vez por los primores renacentistas de la portada y de las puertas de la sala capitular. Sin embargo, en la portada interior y en la resolución
del alto lucernario acredita el mismo talento por parte de
su autor que en otras obras suyas. En cuanto a la capilla de la Virgen del Pilar, es una de las joyas que atesora
el primer templo de la diócesis y uno de los espacios más
radicalmente barrocos que pueda encontrarse en toda la
arquitectura española. Con materiales pobres, el arquitecto turolense le saca todo el partido posible al reducido
espacio que se le deja en el hueco de la antigua puerta

de los Ángeles, ondula y retuerce muros y bóvedas en un
borrominesco movimiento sin fin, y concibe arte del más
alto nivel, acreditando su raza como creador de espacios.
Nuestro deseo es que con el presente libro hayamos sido
capaces de proyectar una nueva mirada sobre la arquitectura barroca conquense. Esta esmerada edición ha sido posible por el interés del Consorcio de la Ciudad de Cuenca,
integrado por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno
de España. Nuestro reconocimiento a las autoridades y representantes de dichas instituciones, cuyos nombres y los
de sus equipos constan en la página de créditos. El día a
día del proyecto se ha ido substanciando con la atención
prestada por el gerente del Consorcio, Daniel León Irujo.
Hacemos extensivo el agradecimiento a todas las personas
que de una u otra manera han ayudado en su desarrollo:
los responsables religiosos de las iglesias y capillas visitadas;
los propietarios de distintos edificios que nos han permitido
su visita; los responsables de los archivos consultados; el
personal de la Biblioteca del Campus de Cuenca de la UCLM;
los propietarios de material fotográfico aquí utilizado y los
autores de las fotografías mismas.
Pedro Miguel Ibáñez Martínez
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1
CUENCA,
CIUDAD BARROCA
1.1. CUENCA, CIUDAD BARROCA. ECLOSIÓN DE UN
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Son cinco las ocasiones en que Cuenca deja notar su presencia
en los ámbitos artísticos foráneos. La primera, tiene que ver con
los talleres islámicos de marfiles que regentan los ben Ziyan o Ziyad durante las décadas centrales del siglo XI. No podía imaginar
Cuenca mejor argumento, para mostrarse en la historia del arte
español, que la arqueta islámica de Silos (Museo Arqueológico de
Burgos). Firmada por Muhammad ben Ziyad y fechada en 1026,
encabeza el copioso catálogo de obras de arte producidas a lo
largo de mil años en esta ciudad. Por otra parte, con las restantes muestras de eboraria generalmente adscritas a los artesanos
conquenses, constituye la aportación estética local a la cultura
de Al-Andalus: arqueta de Palencia (Museo Arqueológico Nacional), firmada por Abd al-Rahman ben Ziyan y datada en 1050;
bote de la catedral de Narbona, plaquitas reaprovechadas en la
arqueta de las Bienaventuranzas (Museo Arqueológico Nacional)
y otras piezas menores.
La catedral gótica ejemplifica el segundo de estos períodos álgidos. Con ella, la ciudad se integra en la corriente constructiva
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más avanzada de la Europa de los siglos XII y XIII, señalando una cota en la evolución de la arquitectura española. Edificio emblemático de la diócesis, forma parte, en sus
orígenes medievales, de la coyuntura histórica que permite a Cuenca convertirse en el centro de poder prevaleciente
del territorio. Al igual que como plaza fuerte musulmana,
en los siglos XI y XII, se afirma sobre los viejos núcleos
bereberes (Santaver, Uclés, Huete y Huélamo), tras su conquista por los cristianos reemplaza a las viejas sedes episcopales visigóticas. Así, como símbolo de poder religioso,
urbano y territorial, surge desde finales del siglo XII una
de las más venerables catedrales góticas españolas.
El Renacimiento, tercera fase de apogeo, resulta de especial brillantez estética en Cuenca, una de las urbes más
sobresalientes de Castilla durante el siglo XVI. En perfecta
concordancia con esta situación, y examinada como globalidad, la época del Renacimiento representa el apogeo de
su arte. No encontramos un modelo tan completo como el
renacentista en la historia del arte local, ofreciendo una
acabado panorama artístico. Docenas de ejecutantes, de
verdadero rango creador, realizan numerosas e inestimables obras en las más variadas especialidades artísticas: arquitectura, escultura, pintura, orfebrería y rejería. Llama
la atención el altísimo nivel que se alcanza en todas ellas,
singularidades técnicas al margen. Nunca como ahora
concurren tantos maestros geniales en sus respectivas especialidades: Fernando Yáñez, Francisco Becerril, Esteban
Jamete, Hernando de Arenas y muchos más.
Los siglos XVII y XVIII configuran el cuarto de tales períodos sobresalientes, en particular con la auténtica explosión
arquitectónica del Barroco Tardío y la principal contribución de Cuenca a la arquitectura dieciochesca española: el
espléndido conjunto edificado por el turolense Martín de
Aldehuela. Volveremos sobre esta cuestión de inmediato.
Se cierra el ciclo histórico con ese sugestivo emblema de
modernidad que es el Museo de Arte Abstracto. Ningún
modelo mejor podría ser elegido, por su internacionalis-
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mo, para representar las contribuciones de la Cuenca contemporánea. Es todo un ejemplo, además, de la amalgama
de una fundación cultural de verdadera enjundia con la
biografía del hombre que la hizo posible. La historia, bien
conocida, arranca cuando el pintor Fernando Zóbel elige
las casas Colgadas para instalar su magnífica colección de
arte abstracto. Inaugurado en 1966, el museo resulta un
auténtico hito entre los de su género.
En el ámbito monumental estricto, Cuenca es esencialmente una ciudad bar roca. Poco importa que su edificio
insignia, la catedral, pertenezca al estilo gótico, porque
se mantiene aislado en un paisaje arquitectónico varias
centurias más tardío. Tampoco el siglo XVI, dejando aparte
las realizaciones ubicadas dentro del primer templo de la
diócesis, ha tenido la fortuna de salvaguardar, de los avatares del tiempo, apenas alguna muestra de la calidad del
convento de San Pablo, bien entendido que su iglesia no es
renacentista sino gótica. No resulta demasiado complicado establecer las causas de este fenómeno. La decadencia
económica desde finales del Quinientos, y los perniciosos
efectos de la guerra de Sucesión sobre el patrimonio edificado conquense, posibilitan que, en la primera mitad del
siglo XVIII, la decrepitud y el abandono otorgaran su peor
careta a las viejas fábricas. Por otra parte, la necesidad
de renovación edilicia se ve favorecida por un perceptible crecimiento de la actividad productiva a mediados del
Setecientos. Parodiando la conocida frase de Raúl Glaber
sobre el románico, podría decirse que Cuenca, en el intervalo entre las décadas de los cuarenta y de los setenta de
dicha centuria, se desprende de gran parte de sus ajados
harapos medievales y renacentistas, enfundándose una
polícroma túnica dieciochesca.
Es justamente en este momento cuando, en el sentido
más riguroso, se clausuran las aportaciones de Cuenca
a la historia de la arquitectura. Para fortuna de todos, se
cierran, asimismo, con uno de los momentos constructivos
más brillantes de sus mil años de existencia. En el curso de
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los siglos XVII y XVIII, se superponen
en esta ciudad todas las etapas más
características, desde la fase post-herreriana al clasicismo académico. Calificar de provinciana a esta arquitectura supondría un desconocimiento
absoluto de sus valores. Participan
maestros locales de limitadas dotes,
pero los que marcan las tendencias
más novedosas y trazan las obras de
más calidad vienen de fuera: Francisco de Mora, fray Alberto de la Madre
de Dios, José de Arroyo, fray Vicente
Sevila, Ventura Rodríguez, Alejandro
González Velázquez, José Martín y
otros. Quizá sorprenda que no mencione a Jaime Bort en este momento,
pero la autoría que pertinazmente se
le asigna de las casas consistoriales
debe ser transferida al más oscuro
Felipe Bernardo Mateo.
El nexo evolutivo entre el clasicismo
herreriano de finales del siglo XVI y
el primer barroco conoce diversos
momentos. Se consuma, con plena
lógica, a través de Francisco de Mora
y su círculo. En los primeros años de
la decimoséptima centuria, Mora traza la fachada oriental del hospital de
Santiago. El edificio más importante
es el convento de Carmelitas Descalzas, con iglesia de una nave y sugestivo claustro toscano abierto a la hoz
del Huécar. Su autoría corresponde
sin duda alguna a fray Alberto de la
Madre de Dios. La fachada, con matices, refleja el conocido modelo car-

Iglesia del hospital de Santiago
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Rejas de la capilla mayor de la catedral

melitano, que Mora precisamente creara en San José de
Ávila. Obra suntuosa de fray Alberto es la capilla de la Virgen del Sagrario de la catedral, claramente ya del primer
barroco, donde el rigor post-herreriano se dulcifica con
los retablos y pinturas de Andrés de Vargas. Se construye
en Cuenca durante esta centuria más de lo que algunos
suponen. Lo que sucede es que buena parte de esas obras
han desaparecido, como la tan novedosa, para lo local, fa-
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chada de la casa de la Moneda junto al río Júcar. Obra del
madrileño José de Arroyo, incorporaba sugestivos rasgos
edificatorios provenientes de la Corte, que también podían
contemplarse en la lamentablemente demolida fachada
barroca de la catedral.
Pero cuando Cuenca experimenta un verdadero resurgimiento constructivo es en el siglo XVIII. Una coyuntura
económica favorable, con el impulso de obispos emprende-
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dores como Flórez Osorio, permite rematar los proyectos.
Los maestros, por fortuna, están a la altura de las exigencias, y con materiales frecuentemente pobres alcanzan altas cotas de creatividad. Fray Vicente Sevila, un maestro
a valorar tras siglos de olvido, construye el monumental
Seminario, que se adorna con alguna de las más hermosas portadas conquenses. En nuestro criterio debe adjudicársele la bella iglesia de San Pedro, en lo más alto de la
ciudad. Como queda dicho, Felipe Bernardo Mateo traza el
edificio del Ayuntamiento con un notorio concepto teatral
propio de la época, al encabalgarlo sobre la vía pública por
medio de tres arcos. De gran suntuosidad es la ordenación
de la capilla mayor de la catedral, con el Transparente a
sus espaldas, ya en la girola. Debidos al arquitecto Ventura
Rodríguez, acumulan mármoles y estucos en una notable
escenografía influida por el barroco romano. La espléndida y olvidada iglesia del convento de San Pedro de las
Justinianas (Las Petras) pertenece al académico Alejandro
González Velázquez.
Podríamos recoger otras obras igualmente interesantes
pero, en esta aproximación inicial a la arquitectura barroca en Cuenca, hay que reservar un espacio adecuado
al magnífico ciclo construido por José Martín en el tercer
cuarto del siglo XVIII. Originario de Manzaneda, en la provincia de Teruel, aparece hacia 1750 en Cuenca donde,
durante más de un cuarto de siglo, elabora una copiosa
producción como maestro de obras del obispado. A él se
debe buena parte de la metamorfosis monumental de la
ciudad, con edificios que siempre revelan el verdadero
genio arquitectónico de que estaba dotado: San Antón,
San Felipe Neri, Santiago, Concepción Francisca y otros
muchos.Con excepción de los maestros góticos de las dos

primeras fases de la catedral, allá por los años finales del
siglo XII y la centuria siguiente, nunca labora en la ciudad
un arquitecto de la inventiva y creatividad de José Martín
de Aldehuela.
No se puede imaginar mejor escenario para reflejar la
Cuenca barroca todavía en proceso constructivo que las
dos panorámicas pintadas por don Juan de Llanes y Massa en 1773. Constituyen verdaderos hitos gráficos, de
incalculable valor para el conocimiento de su evolución
urbana y monumental. Han transcurrido en ese momento
dos siglos desde 1565, cuando el flamenco Anton van den
Wyngaerde, por mandato de Felipe II, lleva a cabo sus dos
magníficas vistas de Cuenca desde el oeste y Cuenca desde la
hoz del Huécar1. Llanes aporta la verdadera réplica, por ambición topográfica y por la magnitud del campo de visión, a
la propuesta del maestro flamenco. Si Antonio de las Viñas
congela la Cuenca medieval y renacentista, Llanes hace lo
propio con la de época barroca. Responde asimismo a una
motivación no religiosa, tras siglo y medio de argumento
devoto, en torno al culto de san Julián, para las representaciones paisajísticas de la ciudad. Éstas, a partir de ahora,
explorarán distintas opciones acomodadas a la mentalidad
del tiempo. Mas, como sucede con Van den Wyngaerde, los
logros de Llanes y Massa permanecerán aislados en el devenir del paisaje pictórico conquense.
Los escasos datos biográficos conocidos hasta la fecha
sobre el autor se deben a Jiménez Monteserín, que ha publicado las vistas en color glosadas con interesantes páginas sobre el gobierno y las preocupaciones cotidianas del
municipio en ese momento2. Al contrario que el tantos
años ignorado Van den Wyngaerde, Llanes ha interesado
algo más a los estudiosos de la ciudad3, aunque sin llegar

1

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001 y 2006.

2

JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1983.

3

Véase por ejemplo TROITIÑO VINUESA, M. A., 1984, pp. 160-165; y 1995, pp. 71-79.
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a un análisis específico y en profundidad de su obra. De familia noble,
don Juan de Llanes y Massa nace en
Palermo el 27 de enero de 1727. Sicilia, que en ese momento pertenece a
Austria, pasa en 1735 a los Borbones
españoles con el futuro rey Carlos III.
Sus padres son Juan Llanes, natural de
Reus, y la siciliana Magdalena Massa y
Antero. Ya como teniente de caballería
y administrador de la Renta de Tabaco
de Cuenca y su Partido, recibe el hábito de Santiago el 6 de mayo de 1769.
A partir de dicho año queda registrada
su presencia en Cuenca, morando en
una casa de la calle de los Caballeros.
La fecha de 1773 aparece inscrita en
una de las acuarelas de Cuenca, pero
desde entonces no se conocen más noticias sobre el personaje4.
Es más que probable que sus habilidades como retratista urbano tuvieran que ver con la formación previa y
especialización dentro de la milicia. La
aparente facilidad de las piezas esconde un complejo entramado perspectivo, de difícil conocimiento para quien
no conociera los secretos de las representaciones urbanas del siglo XVIII.
Dentro de la tipología de la ciudad pintada, reflejan el modelo que los italianos denominan de la “veduta globale”,

Fachada del hospital de Santiago
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4 JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1983, pp.
14, 23 y 24. (El ayuntamiento compra las
obras en 1995 a su propietario de entonces, Eusebio Sanchiz Verde).
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con un punto único de observación y en vista frontal, horizontal o de perfil, recogiendo toda la experiencia acumulada
a lo largo de varios siglos de continuo perfeccionamiento.
Según rotula su autor en sendas cartelas, para una
de las dos panorámicas encuentra su observatorio en el
desaparecido convento de San Francisco, al sur del centro histórico. En uno de los letreros escribe “CIVDAD DE
CVENCA”; y en el otro, “VISTA DESDE EL COMBENTO DE
NVESTRO PADRE SAN FRANCISCO, POR EL SVR”. Se ha
supuesto el punto de observación en la torre de la iglesia
del monasterio franciscano, pero según nuestro criterio
habría que pensar en otro mirador alternativo. Un edificio
con llamativas galerías superpuestas ocupa el extremo derecho del encuadre. Aunque bastante transformado, subsiste todavía hoy en la calle de las Torres5. La perspectiva
que muestra indica dos cosas: que se encuentra bastante
desviado hacia el oeste respecto del emplazamiento que
tuvo el campanario franciscano, casi en línea hacia el sur;
y que la casa de referencia aparenta incluso ser más alta
que el propio observatorio. La misma torre, con sus vanos
no muy amplios y el grosor de los muros, habría planteado
serias dificultades a la elaboración de una panorámica tan
dilatada y compuesta por fragmentos ensamblados.
Por todo ello, proponemos como lugar alternativo a la
torre alguna galería alta de las dependencias del mismo
monasterio situadas al noroeste, correspondientes con seguridad al núcleo del patio más alejado de la iglesia (son
dos los existentes). Como tantas otras veces, resulta muy
ilustrativa la consulta del plano de Mateo López, elaborado apenas un cuarto de siglo después que las acuarelas
llanescas. Tal vez se situara Llanes y Massa en el saliente
que penetra hacia las huertas; o, en todo caso, en alguna

balconada más a la izquierda. Llanes y Massa precisaría de
libertad de movimientos y espacio para instalar el tablero
de dibujo y los elementos necesarios para llevar a cabo su
labor, quizá no muy diferentes de los que hemos imaginado para la vista de Cuenca desde la hoz del Huécar6. Desde ese
lugar disfrutaría entonces de una espléndida perspectiva
de la ciudad alta, sobre la zona de huertas libre de edificaciones hasta alcanzar las casas de la calle de los Tintes7.
El riguroso concepto del autor al retratar la ciudad le
impide incluir por extenso, al contrario de lo que hizo
Van den Wyngaerde, las huertas de los Callejones de San
Francisco, de las que apenas asoman algunas parcelas
verdeantes en la base de la composición. La vista abarca desde las edificaciones de las dos aceras de la calle del
Agua, representada en buena parte de su trazado, hasta la
citada casona de la calle de las Torres. Esta es la Cuenca que
alcanzan a recoger los fotógrafos con sus cámaras a finales
del siglo XIX. Desde el punto de vista documental, el mayor
interés viene dado por los inmuebles desaparecidos entre
1773 y tales imágenes fotográficas: parroquial de San Juan
Bautista, parroquial de San Esteban, la mayor y mejor parte
del convento de Carmelitas Descalzos, etcétera.
La otra panorámica es incluso más dilatada, con el punto de observación en el hospital de Santiago. El largo letrero aclaratorio incluye el nombre del autor y la fecha de
realización, que con toda lógica cabe hacer extensiva a la
vista hermana no datada: “Ciudad de Cuenca, vista por
el Occidente desde el Hospithal de la Orden de Santiago,
diseñada por Don Juan de Llanes y Massa Cavallero del
Orden de Santiago, y theniente graduado de Cavallería
de los Reales Exercitos de Su Majestad Católica. Año de
1773”. Es el mismo mirador elegido por Van den Wyn-

5 Edificio de Servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el número 18 de la calle de las Torres.
6 Véase IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2000b, p. 146.
7 Véase IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, 7.2.2.
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gaerde para su vista de Cuenca desde el oeste, aunque con
notables diferencias en el concepto técnico de la pieza. El
encuadre abarca desde el cerro del Rey de la Majestad a la
izquierda, hasta el cerrillo de San Agustín a la derecha.
También aquí las huertas de la Carretería apenas evidencian un breve fragmento.
En contraste con la acuarela ejecutada desde el convento de San Francisco, desvela mayor número de construcciones monumentales y buena parte del ensanche del llano. Asimismo, enseña mejor la facies barroca de Cuenca
que, en lo que tiene que ver con la arquitectura culta y
monumental, se impone con rotundidad respecto de las
épocas anteriores, incluido un casi desaparecido Renacimiento que apenas deja huellas en las calles de la ciudad.
Por causa del encuadre y de ese rigor topográfico de que
hace gala el artista, quedan fuera del marco varias obras
maestras de la arquitectura dieciochesca, de las iglesias de
San Antón y la Trinidad al convento de las Concepcionistas Franciscas (que sí aparece en la otra panorámica), del
hospital de Santiago al monasterio de San Pablo; pero las
restantes están ahí aprehendidas.
Apenas asoma la cúpula de la parroquial de San Pedro,
tal vez la realización maestra de fray Vicente Sevila, avanzada la sexta década del Setecientos. Otro gran monumento coetáneo es el templo de las Justinianas, sin duda
la principal traza arquitectónica del madrileño Alejandro
González Velázquez. Con el vecino conjunto barroco de la
catedral, es uno de los mejores argumentos en favor de los
valores documentales de las acuarelas de Llanes. Qué decir del convento de la Merced, donde labora sin duda fray
Domingo Ruiz, y el Seminario de San Julián, debido como
queda dicho a Sevila, que cotejados con su estado actual
han resistido muy bien el paso del tiempo. Peor suerte le
ha cabido al cercano convento de Franciscanos Descalzos,

que deja ver su imponente y pintoresco volumen edificado, ahora solo un triste recuerdo. Desaparecidas unas y
conservadas otras, acompañan a las citadas en párrafos
anteriores buen número de edificaciones asimismo barrocas o reformadas en el Barroco: los Jesuitas, San Nicolás,
San Miguel, San Andrés, Santo Domingo de Silos, El Salvador, el pósito municipal, San Francisco, etcétera. Resulta simplemente abrumadora la actividad arquitectónica
desarrollada en Cuenca unos años o unas décadas antes
de que el talentoso Llanes y Massa dejara sus impagables
regalos gráficos al urbanismo y el patrimonio de la localidad. No serán pocas las ocasiones en que volvamos a las
dos panorámicas de 1773 en el curso de nuestro estudio.
Las dos vistas de Llanes y Massa proponen interesantes
contrastes con la de Cuenca desde el oeste de Antonio de las
Viñas. No sabemos si el teniente de caballería llega a imaginar un proyecto ambicioso de representar la ciudad desde
los cuatro puntos cardinales, luego no colmado en su totalidad, o bien han desaparecido algunas de las piezas. En
cualquier caso, sorprende que las dos acuarelas en poder del
ayuntamiento conquense den cuenta de perspectivas urbanas no demasiado diferenciadas, con un elevado número de
edificios repetidos y sin demasiadas variantes; máxime, ante
una urbe de tan distintas caras según se contemple desde
los cerrillos de la Carretería, la hoz del Huécar, la hoz del Júcar o el barrio del Castillo. Habría sido muy provechoso que
el autor dejara además otra acuarela con la cornisa edificada sobre el cañón del río Huécar8. Tampoco existe ninguna
casualidad en que Llanes privilegiara perspectivas tomadas
desde el ensanche de la Carretería. Desde esta parte, la ciudad ofrece, mejor que desde ningún otro sitio, la que hemos
denominado como vista canónica de Cuenca.
Las diferencias más sustanciales entre las realizaciones de 1565 y de 1773 son de carácter conceptual. Se-

8 Aunque en el aspecto documental la información no habría variado en exceso respecto de la que ofrecen las fotografías de hacia
1900.
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gún analizamos en la panorámica de
Cuenca desde el oeste9, Antonio de las
Viñas representa en ella una imagen
imposible, compuesta con partes dibujadas desde puntos muy diferentes.
Ello podría explicarse por la inexistencia de un único observatorio desde el
que encuadrar todo el paisaje deseado, así como por el afán totalizador
del artista y su pretensión de agregar
en la misma hoja fragmentos urbanos contradictorios para un mismo
recorrido visual. Para conseguirlo,
frecuenta dos emplazamientos principales. El primero de ellos, en la
margen derecha del Júcar y a la altura de la Fuensanta, le permite incluir
el entorno geográfico de Cuenca, el
arrabal de San Antón y el ensanche
extramuros. El segundo, en la fachada este del hospital de Santiago, facilita el análisis próximo de la pirámide
urbana. Además, el artista flamenco
transita otros miradores secundarios
a lo largo del cerrillo de San Agustín,
con aportaciones del arrabal de la Carretería y de los barrios de San Vicente y San Esteban10.
Como queda dicho, los dos autores comparten diacrónicamente un
mismo taller en el hospital de Santiago. Desde allí, el horizonte edificado
9 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp.
68-79.
10 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp.
96-98.

Fachada de la iglesia de las Carmelitas Descalzas
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Cúpula de la iglesia de San Pedro
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pasa por la parroquial de El Salvador y termina cuesta abajo
en los tejados de la actual plaza del cardenal Payá. Ese es con
toda exactitud el encuadre recogido por Llanes y Massa en la
acuarela correspondiente. Sin embargo, en la wyngaerdiana Cuenca desde el oeste las construcciones prosiguen
sin solución de continuidad por detrás de dicha línea: calle
de los Tintes completa hasta la puerta de Valencia, y barrios de San Vicente y San Esteban. Estas secciones urbanas no corresponden al campo de visión desde el inmueble
santiaguista, siendo agregadas por Van den Wyngaerde
desde los cerrillos de San Agustín. El resultado final sería
un perfecto modelo de las tradiciones artísticas norteñas.
Típica imagen recorrida desde dentro, el punto de vista fijo
es sustituido por una suma de emplazamientos.
La mirada de Llanes y Massa, tan rigurosa como le exigía la época que le toca vivir, recurre a dos piezas diferentes para representar ese mismo paisaje urbano. Respetando escrupulosamente lo que veía desde cada lugar, obtiene
así diferenciados y exactos retratos de la ciudad. Su concepto paisajístico11 es el de un practicante fiel por entero
al natural y respetuoso con la visión única en el tiempo
y en el espacio. Las discrepancias topográficas entre ambos autores son bien reveladoras en numerosos detalles.
Por citar algún ejemplo, la Carretería es trazada correctamente por Llanes en acusada diagonal hacia la derecha, en
tanto que Antonio de las Viñas la ofrece de modo irreal paralela al plano del cuadro, porque así la contemplaba desde
los cerrillos. Lo mismo sucede con la calle del Agua. En la
panorámica wyngaerdiana llega levemente sesgada desde
la puerta del Postigo hasta el primer plano, y además aflora
la calzada. Ambos detalles resultan imposibles de explicar
desde el hospital de Santiago, mas no así desde el cerrillo

de San Agustín que fue el punto elegido para captar este
detalle. El planteamiento de Llanes es el correcto, pero la
oposición entre ambos dibujantes atañe solo a las representaciones gráficas desde el llano. En lo que respecta a la
vista de Cuenca desde la hoz del Huécar de 1565, de haber
sido parodiada por Llanes y Massa en 1773 ya no resultarían tan visibles esas diferencias.
Las fachadas alegremente coloreadas de las acuarelas
de 1773 escondían un patrimonio mueble muy relevante,
que convertía a Cuenca en una verdadera ciudad museo.
La acción humana y aún la natural han despojado a esta
ciudad de una gran parte de ese legado. Si ahora nos interesa de manera particular la arquitectura, también es
cierto que el entendimiento de la misma no puede ignorar la afección sufrida por la pérdida masiva de retablos,
pinturas, esculturas y otros elementos del mobiliario.
Cuando los arquitectos de la época concebían las trazas de un templo, no solo pensaban en el edificio como
fábrica sino como espacio que solo podría definirse en
plenitud con un moblaje que daría la medida total del
mismo. De no tener presente este hecho, malamente podrá entenderse la situación actual de las iglesias conquenses convertidas en fábricas mudas, desde este aspecto sombras casi de una espléndida realidad pasada.
En nuestro criterio, ya expuesto, a finales del Setecientos
se cierran las máximas aportaciones artísticas de Cuenca, entendidas como procesos históricos globales. Coincide
este momento con la visita a la ciudad, inmediatamente
antes de 1774, del académico Antonio Ponz12. Del criterio
clasicista y dogmático de este estudioso tendremos oportunidad de discrepar unas páginas más adelante de este mismo capítulo, así como a lo largo de la obra. Puestos ahora

11 Resultaría ingenuo pensar que sus más que habilidosas composiciones sean producto casual de un aficionado. Tal vez pueda
probarse algún día su verdadera dedicación inicial dentro de la milicia.
12 Valenciano (1725-1792) y doctor en teología, fue nombrado en 1773 académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia, y en 1776 secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Cúpula de la iglesia de las Concepcionistas Franciscanas

en lo positivo, señalemos por ahora
que su Viaje por España, en dieciocho
volúmenes (1772-1794), constituye
un insustituible inventario del patrimonio español antes de las destrucciones ocasionadas por la invasión
de los ejércitos napoleónicos. Con él
efectuaremos un paseo imaginario
por esa Cuenca irremediablemente
desaparecida, repleta de edificios religiosos, en su mayor parte barrocos,
adornados con el más valioso mobiliario artístico. Partiremos de la zona
13

más elevada del centro histórico, bajando de modo progresivo hacia el ensanche del llano como si de modernos
turistas, transportados doscientos
años atrás, se tratara13.
El listado de iglesias que Ponz visita es de doce parroquiales, a las que
suma las de los conventos. Las de varones son del Carmen Descalzo, Franciscanos Observantes, Franciscanos
Descalzos, Mercedarios, Agustinos,
Dominicos y Filipenses. Las de religiosas son de Carmelitas Descalzas,

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 1999a, pp. 33-44.

14 PONZ, A., 1774, pp. 264-271.
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Concepción Angélica, Concepcionistas Franciscanas, Benedictinas,
Bernardas y de San Lorenzo Justiniano. La que había sido de Jesuitas
se encontraba agregada a la casa de
Misericordia de niños expósitos. Incluye además las iglesias del hospital
de Santiago y de San Antón. En total
son veintiocho iglesias14. Deja aparte la catedral misma, a la que dedica
numerosas páginas de su inventario.
En la iglesia de las Carmelitas Descalzas, Ponz describe el altar mayor,
adornado con valiosas pinturas del
maestro barroco Antonio de Pereda, uno de los nombres sonoros de
la escuela madrileña del siglo XVII,
todas ellas desaparecidas. Formado
por dos cuerpos, el principal desplegaba tres calles entre columnas
corintias: en el centro, la Muerte de
San José; y en las laterales, San José,
San Miguel, Desposorios de la Virgen y
Virgen con el Niño. La vecina parroquial de San Pedro, reedificada como
tantas otras poco antes de la visita del
académico, se adornaba también con
altares ahora perdidos. Uno era el del
presbiterio, ejecutado por José Martín
de Aldehuela; otro el de la capilla de
San Marcos, que elogia como bueno; y un tercero el de la pila bautismal, con un cuadro del Bautismo
de Cristo.
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La calle del mismo nombre mostraba todavía por aquellos años uno de
los edificios más notables de la antigua Cuenca: el colegio de los Jesuitas.
Estos habían sido expulsados por Carlos III unos años antes, en 1767. Ponz
valora de manera positiva su fachada
y la iglesia, e inventaría numerosas
piezas del mobiliario artístico. Buena parte de los elogios van dirigidos
hacia los grandes lienzos manieristas
del antiguo retablo mayor, obra del
pintor florentino Rómulo Cincinato:
Circuncisión, San Pedro y San Pablo15.
Por contra, critica con dureza el altar
que lo había sustituido, aunque valora positivamente una estatua de San
Ignacio, de mano de Manuel Álvarez,
y un lienzo de San Pedro penitente en
el remate, que se adjudicaba a Ribera.
Ambas piezas se conservan afortunadamente en la catedral. Verdadero
templo-museo a la española, el de los
Jesuitas albergaba otros altares que
Ponz prefiere ignorar, por su estilo
barroco. Sí recoge, en cualquier caso,
uno de gran tamaño ubicado en su
capilla del crucero, con una talla de
la Piedad de escuela murciana según
cree. No olvida tampoco, en la sacristía, otra pieza museística de primer

Llanes y Massa. Cuenca desde San Francisco, detalle

orden: la hermosa Piedad de Alonso
Cano, entre las mejores realizaciones
del artista granadino16.
La iglesia del convento de monjas
de San Lorenzo Justiniano era, y sigue siendo a pesar de todo, otra de
las encrucijadas básicas en el mapa
monumental barroco de la ciudad.
Su interior, que ha recuperado algo
de color tras una reciente interven-

ción, poco tiene que ver, en cualquier
caso, con el que podía contemplarse
en la época del tratadista valenciano,
cuando rebosaba de mobiliario y ornamentación mural. En la bóveda, el
artista madrileño Luis González Velázquez había ejecutado una Venida
de la Virgen del Pilar y otras pinturas
que Mateo López califica como “bellísimas”17. Un total de siete altares

15 Aunque no en Cuenca, estas espléndidas pinturas se conservan en el Museo de la Real Academia de San Fernando.
16 De buenas dimensiones (L. 1,54 x 2,11 m), se muestra en las salas correspondientes al Barroco español. Véase fotografía en
J.M. DE AZCÁRATE (dir.), Guía del Museo de la Real Academia de San Fernando. Madrid, 1991, p. 71 y lám. 224.
17 La inclusión de un amplio estudio en este libro, dedicado a esta iglesia de San Pedro de las Justinianas, nos exime de extendernos en este tema.
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ocupaban el presbiterio y la media
docena de arcosolios laterales, con
relieves de estuco y estatuas de madera imitando mármol del artífice
zaragozano José Ramírez. El mismo
Ventura Rodríguez concibe su traza.
En el retablo mayor, diseñado por Alejandro González Velázquez, se veía un
bajorrelieve de la Virgen del Pilar en el
encasamento principal, y el Espíritu
Santo “entre resplandores” en el coro-

namiento, también de mano de José
Ramírez. En los altares del cuerpo de
la iglesia, bajorrelieves de la Trinidad y
de Santa Ana, la Virgen y San José en el
eje lateral; y en los otros cuatro, estatuas de San José, San Julián, San Diego
y Santa Gertrudis.
También la iglesia de San Miguel es
hoy un espectro del pasado. Su ábside
pertenece a la época de la conquista
y repoblación cristiana de la ciudad,

18

CASTRO, C. DE, 1921, Vol. I, f. 54; y GIMÉNEZ DE AGUILAR, J., 1923, p. 146.

19

LÓPEZ, M., c. 1800, p.317.

20

GIMÉNEZ DE AGUILAR, J., s.a., p. 36.
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pero en el siglo XVIII fue ampliamente remodelada. Ponz sólo menciona
genéricamente como buenos sus antiguos altares, pero sabemos que el
mayor era plateresco, de talla y muy
hermoso18. Mateo López menciona
una pintura de San Roque firmada por
Andrés de Vargas, artista conquense
del siglo XVII19. Algunos de los retablos antiguos alcanzan a salvarse de
la destrucción cuando, a principios del
siglo actual, son trasladados a dependencias del palacio episcopal20, aunque no evitan el despojamiento actual
de la iglesia. En la misma ladera de la
hoz del Júcar, bajando el escalerón
de la ermita de las Angustias, accede
nuestro cicerone al convento de Franciscanos Descalzos, ahora transformado en finca particular. Allí registra
algunos altares con tallas de santos
trabajadas según afirma por el escultor Luis Salvador Carmona, así como
un pequeño lote pictórico: San Francisco desnudo sobre las ascuas (que atribuye al boloñés Cignani), San Francisco en
éxtasis (a la manera del Guercino) y un
Noli me tangere.
La catedral es el único edificio religioso de Cuenca que no ha sido desmantelado por los avatares históricos, y conserva la mayor parte de su

1. CUENCA, CIUDAD BARROCA

Llanes y Massa. Cuenca desde el hospital de Santiago, detalle

mobiliario artístico en buen estado.
Por ello no incluimos aquí la relación detallada del Viaje de España. En
cualquier caso, no ha dejado de padecer quebrantos de consideración.
Uno de ellos se produce en 1808,
algunas décadas después del paso de
Ponz por la ciudad, cuando la soldadesca napoleónica deshace y roba la
espléndida custodia renacentista de
Francisco Becerril, entre las obras
maestras del arte español coetáneo.

El segundo, que afecta gravemente al
patrimonio barroco local, tiene lugar
en 1902, con el hundimiento del Giraldo o torre de campanas de la catedral. Desde entonces, un antiestético
costurón, aún no cerrado, desluce el
costado septentrional de la fábrica.
Como consecuencia añadida, no menos funesta sería la determinación de
demoler la antigua fachada, y erigir
la neogótica actual, inacabada, de Vicente Lampérez.

Las obras financiadas por el canónigo Juan del Pozo en la hoz del Huécar
merecen detenidos comentarios de
nuestro guía. Puede admirar el espléndido puente de San Pablo, ahora
desaparecido, con calificativos que lo
equiparan a las realizaciones de los
antiguos romanos. Símbolo urbano
de Cuenca durante centenares de
años, la dinamita lo derriba en 1895.
Más suerte tiene en lo arquitectónico el convento dominico del mismo
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nombre, bastante bien conservado. En la iglesia, Ponz se
detiene ante diversas obras de arte, como un conjunto de
lienzos de Andrés de Vargas y el altar de pincel de Santo
Domingo en Soriano21. También disfruta de la oportunidad de contemplar el antiguo retablo mayor de la catedral (1457), de talla y dedicado a la vida de la Virgen. Su

traslado al citado convento, algunos años antes, deriva
de la drástica reforma de la capilla mayor efectuada por
Ventura Rodríguez a partir de 1752. Como cabe esperar
en un hombre de su época y formación, Ponz le dedica los
más duros reproches, que después seguirán servilmente
otros autores. Para el gusto actual, prácticamente en las

21 No cita otras piezas allí existentes, como el Martirio de San Juan Evangelista que ornaba la tumba del clérigo Alejo de Villanueva
(1542).
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antípodas de los academicistas ilustrados, aquel monumental altar habría significado, de conservarse, una
de las muestras más venerables del
patrimonio conquense.
La antigua sinagoga judía del barrio del Alcázar, luego parroquial de
Santa María de Gracia, encabeza en
nuestro paseo imaginario el listado de
los edificios completamente desaparecidos. Algo se ha salvado de entonces,
y son los sepulcros de los Montemayor: los de Juan Alfonso el Viejo y
Juan Alfonso el Mozo pueden verse
en la catedral, y el de Diego Pérez de
Montemayor en una sala del palacio
episcopal, ahora ocupada por el Museo Diocesano. Víctima de similar destino, de la iglesia de San Gil, renovada en la sexta década del siglo XVIII,
sólo queda la torre. Ponz cita en esta
parroquial el altar de San Joaquín y
Santa Ana, que elogia, y el retablo
principal, sobre el que emite duros
calificativos. Mateo López manifiesta
una opinión discrepante: “El retablo
mayor, de madera imitada a jaspe, no
es de los más desgraciados que se han
hecho en estos tiempos”. Incluía una
imagen en madera del titular de la
iglesia, realizada en Madrid22.
Se ha evitado, no hace muchos años,
la desaparición absoluta de la iglesia
de Santa Cruz, ahora rehabilitada con
destino museístico. Pero, además de la
22

Llanes y Massa. Cuenca desde el hospital de Santiago, detalle

drástica transformación que ha sufrido
su interior, con la pérdida hace años,
por desidia, de la gran bóveda de cañón,
de su mobiliario nada ha quedado. De
los retablos que menciona Ponz, sólo el
de San Jacinto y San Diego puede verse
en la catedral (capilla Honda). Ignoramos el paradero de los restantes, como
un altar con pinturas de la vida de San
Julián y otro que decoraba la capilla de
don Alonso Páez de Castro.
El antiguo Oratorio de San Felipe Neri
es uno de los hitos esenciales del mapa
arquitectónico conquense diecioches-

co. Nuestro erudito e intransigente
cicerone llega a contemplarlo en todo
el esplendor artístico que alcanzaba
en ese momento. Elogia una serie de
pinturas que armonizan con su gusto
personal: la Trinidad de Francisco Preciado y la Asunción de Antonio González Velázquez en el cuerpo principal
y coronamiento, respectivamente, del
altar mayor; la Virgen del Carmen de Antonio Palomino en un lateral del presbiterio; y dos cuadros de Alonso Cano,
Natividad y Trinidad, en la sacristía, de
lo bueno de este artista en su opinión.

LÓPEZ, M., c. 1800, p. 319.
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El convento del Carmen Descalzo
ha sido reducido prácticamente a la
nada. Ni siquiera el edificio residual
que ha conservado el nombre muestra algo de la gracia que sí poseía la
construcción originaria. En la iglesia
del convento, hoy completamente
desaparecida, se detiene Ponz ante el
altar mayor, de dos cuerpos y tres calles
separadas por columnas. Los encasamentos estaban ocupados por pinturas:
Martirio de san Lorenzo y Martirio de San
Esteban en el primer cuerpo (las adjudica a García Salmerón), Oración en el
Huerto y Coronación de Espinas en el segundo cuerpo, y el Ángel Custodio en el
coronamiento. A otro pintor conquense del siglo XVII, Andrés de Vargas, atribuye un Santo Domingo arrodillado ante
23

la Virgen del presbiterio (Santo Domingo
en Soriano). Localiza también algunas
pinturas más de la misma mano en la
sacristía. Asimismo, recoge la existencia del sepulcro del obispo don Andrés
Pacheco, fundador del convento, con
su estatua orante de mármol en arquitectura de jaspes. La fundación
se había producido un siglo antes en
el paraje denominado Isla del Júcar,
cerca del parque de bomberos actual,
trasladándose a la parte alta de la ciudad en 1708.
La parroquial de San Juan Bautista
se renueva enteramente en el siglo
XVIII. Ahora sólo queda parte de la
torre. En el altar mayor, destacaba la
estatua del titular, obra del escultor
Luis Salvador Carmona. Mateo López

LÓPEZ, M., c. 1800, p. 318.
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menciona que este retablo principal
era moderno, “de arquitectura limpia
y sin follajes, columnas compuestas
e imitando jaspes sobre la madera”23.
Habría sustituido a otro, por entero de pincel, realizado entre 1600 y
1612 por Martín Gómez el Joven y
Pedro Muñoz de Aguilar. Es probable
que, a finales del Setecientos, todavía
se conservaran en algún lugar del
edificio las numerosas pinturas que
adornaban el retablo anterior.
En la iglesia de El Salvador, Ponz
ensalza por su buena arquitectura
los altares de San Juan Bautista y de
San Gregorio. Y del de la Concepción
escribe: “es de manera más antigua,
tiene muy buenas cosas y son preciosos sus adornos”. En nuestra opinión,
este último altar debe emplazarse cronológicamente en el siglo XVI, y se
identificaría con el que hermoseaba la
capilla de Juan del Collado. Alguno de
los otros retablos sería el que Juan Gómez contrata en 1585 para la capilla
de Isabel de Moya. A escasos metros
de distancia de El Salvador, una manzana de viviendas ocupa el solar de la
desaparecida iglesia de San Vicente
Mártir. Elogia Ponz en ella un cuadro
de gran tamaño de los Sueños de San
José, el altar de la capilla de Nuestra
Señora del Carmen (con varios episodios de pincel de la vida de la Virgen),
el altar de la Concepción y una Virgen
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del Pilar de Antonio Palomino. El citado retablo de la Concepción debía de
ser el que los pintores Juan Gómez y
Hernando de Mayorga contratan en
1591 para la capilla de Gonzalo de
Briones. En el panel principal se representaba a la Inmaculada Concepción coronada por la Trinidad, varios
santos en las calles laterales y otros
asuntos en el banco y coronamiento.
En el convento de San Bernardo,
del que quedan algunos restos en la
actualidad, Ponz menciona el altar
mayor y copias de Rafael y Tiziano24.
Ya en la parte llana de la ciudad, visita
el convento de San Francisco. Se trataba de uno de los edificios históricos
más venerables de Cuenca, destruida
su iglesia barroca hace unas décadas
para levantar en el solar una iglesia
de factura contemporánea. En él podían contemplarse espacios arquitectónicos tan valiosos como la capilla
de la Venerable Orden Tercera, obra
de Martín de Aldehuela25. Ante los
numerosos altares que adornaban la
iglesia, Ponz elogia aquello que conviene a su concepto estético restrictivo,
como el retablo de San Ildefonso, con
tableros de pincel, Asimismo, valora
24 Mateo López amplía la información:
“el altar y pintura del Santo, en su sitio
principal, no son de mal gusto”. (LÓPEZ,
M., c. 1800, p. 331).
25 CHUECA, F., 1944, pp. 22-23 y lám.
VIII.

Restos de policromía con rocallas en la iglesia de San Andrés
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tica que albergaban sus interiores.
En su mayor parte, correspondían
a la época barroca. Por desdicha, la
presencia masiva de este legado en
las calles conquenses no se ha visto
acompañada durante más de siglo y
medio por una valoración adecuada
del mismo, así como por el desvelo necesario para asegurar su subsistencia.
Y es que este caso es paradigmático
de cómo una determinada forma de
mirar puede afectar negativamente
a la preservación de un patrimonio.
En el epígrafe siguiente analizaremos
tales hechos, reclamando la máxima
atención hacia los testimonios supervivientes de esta herencia tan valiosa.

Retablo de la sacristía de la catedral

positivamente una Natividad de García
Salmerón en la sacristía y un grupo de
pinturas antiguas, de la Pasión de Cristo, en los ángulos del claustro del convento, que supone procedentes de altares desguazados de la iglesia. Parece
verosímil que provinieran del retablo
mayor, que en 1587 concertaron Juan
Gómez y Bartolomé Matarana. Los
encasamentos se encontraban ocupados por óleos sobre lienzo en el cuerpo
principal, y sobre tabla en la predela
y coronamiento. También registra la
26

existencia de otras pinturas atribuidas
a los artistas conquenses Andrés de
Vargas y García Salmerón. El mismo
destino que San Francisco ha sufrido
el convento de Trinitarios Calzados.
Su estilo, con casi absoluta seguridad
dentro de las formas rococó, no podía
sino desagradar a Ponz, como veremos
en las páginas que siguen.
Este rápido recorrido por las calles y
plazas de Cuenca nos ha servido para
comprobar la potencia arquitectónica
que poseía, así como la riqueza artís-

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2000, pp. 479-495.
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1.2. DEL MENOSPRECIO AL
OLVIDO. NECESIDAD DE UNA
NUEVA MIRADA
El drama de este legado arquitectónico es que, cuando todavía no
habían secado sus muros recién
construidos, se produce un giro academicista en las mentalidades que lo
convierte injusta y artificialmente en
algo obsoleto dentro de la historia del
arte al uso. Se fragua entonces, a finales del Setecientos, toda una leyenda
negra que pervivirá de manera sorprendente hasta prácticamente nuestros días26. El primer artífice de esta
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valoración negativa es precisamente
el académico Antonio Ponz, que ya
conocemos. Su implacable animosidad contra todo lo barroco transita
cada una de las páginas dedicadas al
arte local, y ataca lo mismo el diseño
y material de los altares que la traza
de las iglesias. La declaración de intenciones con que inicia su listado de
las obras conservadas en los templos
no deja lugar a dudas sobre la línea
que va a seguir:
“Empezaré… con la advertencia
de que me detendré poco en las
mamarrachadas de que abundan
las más de ellas, pues parece se
habían empeñado en consumir
toda la producción de los pinares de Cuenca y toda la obra de
los batidores de oro para formar
y dorar un increíble número de
altares monstruosos que de pocos
años a esta parte se ha puesto en
ellas [las iglesias de la ciudad]. ¡Y
cuán cierto es que, para estas malas obras, se han despreciado otros
que eran excelentes¡”27.
Resulta ilustrativo recoger literalmente sus frases vejatorias hacia el
arte castizo dominante hasta ese momento. El templo de los Jesuitas sería
bueno, “si los que lo poseyeron no lo
hubieran desfigurado con indignos
adornos de altares… el actual altar
mayor es un conjunto de maderos
27 PONZ, A., 1774, p. 264.

Retablos barrocos en la capilla de san Juan de la catedral
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Portada de San Pablo, detalle

Capilla de san Marcos en la iglesia de San Pedro

sin arreglo ni artificio… De los demás
altares de este templo más vale callar y dejar que lloren las minas y los
montes, de cuyas producciones se ha
hecho tan infeliz uso”. Muy reveladores son asimismo los pasajes dedicados a San Felipe Neri. Descalifica su
hermosa ornamentación rococó y el
mobiliario de retablos, púlpitos y tribunas con palabras inapelables: “Lo

demás de la iglesia y altares, todo lleno de tallas y adornos, nos merece el
trabajo de nombrarlo sino para que se
sepa el poco gusto e inteligencia con
que está hecho”28. Emite un juicio parecido sobre la iglesia del convento de
la Trinidad, de la que hoy no queda
rastro alguno pero que podría haber
sido de un estilo concordante con el
de San Felipe Neri: “... no encontré

cosa que poder decir en nuestra materia, a no hablar mal de sus extravagantes adornos...”29.
El altar mayor de la parroquial de
San Gil, obra por cierto de José Martín, se le antoja simplemente “ridículo”30. En la iglesia del monasterio
de San Francisco, con alguna excepción, nada le parece de acuerdo con
el supuesto buen arte que él predica:

28 PONZ, A., 1774, p. 268.
29

PONZ, A., 1774, p. 269.

30 Mateo López discrepa en este caso de su admirado Ponz: “El retablo mayor, de madera imitada a jaspe, no es de los más desgraciados que se han hecho en estos tiempos”. (LÓPEZ, M., c.1800, p. 319).
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Capilla de la Orden Tercera, en San Francisco, destruida

“Casi todo lo demás es hojarasca, fuera
de alguna estatua, que me dijeron ser
de don Luis Salvador”. Se supera a sí
mismo al tratar de la gran portada de
la iglesia de San Pablo. La califica de ridícula y “mastina”, y alcanza cotas de
verdadero terrorismo cultural al incitar
a su destrucción. La frase es muy conocida, pero no podemos dejar de mencionarla en el contexto que analizamos:
“Si viera usted la fachada que
últimamente le han hecho, creo
que echaría a correr muy lejos
de ella. No sé cómo el canónigo
Pozo no escapa de su sepulcro
por no estar en paraje adonde se
entra por tan monstruosa puerta. Con decirle a usted que es mucho más ridícula y mastina que
la del Carmen Descalzo en esa
corte… Mejor partido que picarla
y dejar la puerta llana no se podía tomar: porque, al fin, los que
la viesen argüirían de pobreza, y
no de delirio y total falta de conocimiento en los que la ordenaron
y costearon”31.
En algunas ocasiones, ni siquiera
cabe a las construcciones anatemizadas la mínima concesión de ser
aludidas, cayendo sobre ellas el silencio. Sucede por ejemplo con una
obra tan espléndida como la capilla
de la Virgen del Pilar de la catedral.

Otras se nombran simplemente
como renovadas, como sucede con
la iglesia de la Virgen de la Luz y San
Antón. No es necesario ampliar estas referencias a otras iglesias de la
ciudad, incluidos tantos elementos
muebles de la propia catedral. Con
esta selección queda demostrado el
protagonismo de Ponz como punto de
partida de la auténtica leyenda negra
que durante tantos años va a afectar
al patrimonio barroco de Cuenca.
De una generación posterior, el
arquitecto local Mateo López traduce al ámbito conquense las ideas del
tratadista valenciano. Miembro de
la Academia de San Fernando desde 1785, concuerda como es lógico
con el espíritu ilustrado y las rígidas
normativas artísticas propagadas
desde la Corte. Baste evocar, para el
entendimiento de su peculiar visión
del arte dieciochesco, los reproches
que dirige a la ornamentación de la
Trinidad (“de mal gusto en su decoración y adornos”), de San Felipe Neri
(“de mal gusto, cargado todo de tallas
chinescas extravagantes”) y de San
Antón, en la que encuentra fuera de
lugar la profusión decorativa32.
Con estos dos autores, Ponz y López,
se establecen con la mayor firmeza los
prejuicios academicistas y anti-barrocos sobre Cuenca, que luego harán

31 PONZ, A., 1774, p. 271.
32 LÓPEZ, M., c. 1800, pp. 324, 326 y 332.
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suyos los viajeros que visiten la ciudad
y los mismos conquenses. Algunas décadas más tarde, mediado el siglo XIX,
la postura radical de José María Quadrado es sumamente reveladora del estado de la cuestión. Llega a afirmar, en
su catalogación de bellezas artísticas,
que el único monumento que se podía
encontrar en Cuenca era la catedral. La
mentalidad romántica había agregado
al siempre estimado período renacentista las aportaciones estéticas del Medioevo (gótico, mudéjar y otras), pero seguía
repudiando las creaciones barrocas. En
las páginas de los Recuerdos, se reiteran
los tópicos negativos correspondientes
al mencionado estilo: “extravío de la
época”, “época de mal gusto”, etcétera.
También es desfavorable la valoración
global del propio centro histórico, dejando a un lado el pintoresquismo de
su ubicación geográfica. Sus ásperas
y resbaladizas cuestas no gratifican
según su criterio al viajero, al haber
perdido las reminiscencias históricas
supuestamente más valiosas: “su fisonomía, sin ser nueva, ha dejado de ser
antigua;…a sus casas, á sus edificios públicos, a la mayor parte de sus templos,
les falta el carácter tradicional”33.
La obsesiva búsqueda por parte
de Quadrado de remotos vestigios
medievales, no podía encontrar satisfacción en una urbe casi completa-

Iglesia de Santa Cruz, antes de la destrucción de la bóveda

mente remozada en su arquitectura
culta durante la segunda mitad del
Setecientos. Como hombre de su
tiempo, carecía de toda perspectiva
histórica sobre el barroco, considerado entonces como una disparatada
divagación constructiva y ornamental al margen del único arte posible.
Se explican así las escasas menciones,
con calificación añadida, que efectúa
de las iglesias y conventos conquenses. Del hospital de Santiago, no olvida subrayar que lo único antiguo que
posee es la fundación. De la iglesia de
San Pedro, le atrae exclusivamente la

capilla de San Marcos por su “bello
artesonado romboidal”, único vestigio preservado tras la reconstrucción
del templo hacia 1758. Esta filosofía
se plasma con rotundidad al tratar de
la Concepción Francisca: carecería de
interés artístico precisamente por su
renovación barroca. Tampoco sería
excesivo el valor de San Antón, debido
a sus pretensiones ornamentales34.
El mito de Cuenca como ciudad de
un único monumento se crea en estos años centrales del siglo XIX. En el
Diccionario de Madoz, se dedica casi
todo el texto a la catedral, limitán-

33 QUADRADO, J. M. y DE LA FUENTE, V., 1853 y 1886, pp. 268 y 272.
34 QUADRADO, J. M. y DE LA FUENTE, V., 1853 y 1886, pp. 269 y 272.
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dose a enumerar el resto de los edificios35. Pedro Pruneda reproduce
con fidelidad el lema reduccionista
de Quadrado, y desdeña la mención
de cualquier otro inmueble que no
sea la catedral36. Por su parte, Muñoz y Soliva se muestra deudor del
pensamiento de Ponz y Mateo López,
menospreciando el barroco más radical y recargado o el fantasioso rococó37. Resultaría injusto reprochar
a estos autores, con excesiva dureza,
el desconocimiento de los primeros
intentos valorizadores del estilo que
se producían por entonces en Europa. Como es bien sabido, Jacob Burckhardt (1856 y 1875), al afirmar
las diferencias con el Renacimiento,
establece la realidad de unas formas
que exigen su comprensión desde
ellas mismas como propias de su
época. Heinrich Wólfflin (1888 y
1915) acentúa el valor positivo de lo
barroco como un lenguaje específi
co, enfrentado a las categorías estéticas renacentistas. Los años siguientes propiciarán un interés cada vez
mayor por tan compleja fase artística, quedando finalmente como uno
de los grandes momentos creadores
de la historia humana.
35 MADOZ, P., 1845-1850, I, entrada
“Cuenca”.
36 PRUNEDA, P., 1869, p. 23.
Demolición de la iglesia de San Francisco y de la capilla de la Orden Tercera
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110-117.
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Especialmente llamativo es que,
hasta la quinta década del siglo XX,
el silencio crítico más absoluto afecte al conjunto barroco conquense.
Y todavía es mayor el desconcierto si
tal menosprecio se produce desde pretendidas catalogaciones artísticas. En
1921, Cristóbal de Castro, redactor de
un inédito inventario de la provincia
de Cuenca, considera los edificios religiosos tan insignificantes y limitados
como los civiles. Con excepción de la
catedral, naturalmente, serían para
él “de escaso mérito arquitectónico y
artístico”38. Según estos antecedentes,
los cronistas locales no podían sino
seguir la línea crítica antes expuesta,
incapaces de encontrar una senda divergente. Pese a que, al tratar de San
Felipe Neri, se califica en algún caso
el mobiliario como “gallarda muestra
del estilo rococó”, se ignora toda valo
ración o simple cita de los espacios arquitectónicos en sí mismos. Los esfuerzos descriptivos, por el contrario, se
consagran a las pinturas, las imágenes
o los batientes de las puertas exteriores
de los edificios39. La misma conducta
puede ser advertida en otras guías publicadas por aquellos años40, aunque
cabe subrayar el sorprendente aprecio
38 CASTRO, C. DE, 1921, I, f. 22.
39 GIMÉNEZ DE AGUILAR, J., 1923, pp.
143-157.
40 LARRAÑAGA, J., 1929, pp. 123139.

Demolición de la iglesia de San Francisco
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en la prensa local de la iglesia de San
Antón, no sabemos hasta qué punto
condicionada por el debate político41.
De verdadero acontecimiento hay
que juzgar, desde el punto de vista histo-riográfico, la visita que en octubre
de 1943 efectúan a Cuenca historiadores del arte del calibre de Fernando
Chueca Goitia y Enrique Lamente Ferrari. Como fruto del viaje queda un
magnífico artículo de Fernando Chueca en la revista Arte Español. En él da
cuenta, con el asombro entusiasta
inherente a cualquier descubrimiento,
de un espléndido ciclo arquitectónico
dieciochesco completamente olvidado por los especialistas, y de un magnífico arquitecto asimismo postergado
en los libros de arte: el susodicho José
Martín de Aldehuela. Por primera vez,
alguien aplica a dicho ciclo una estimativa adecuada a su rango creativo y
a los patrones estéticos de la moderna
historia del arte. Por primera vez también, queda arrinconado el dogma
academicista impuesto en la literatura
local por Antonio Ponz y Mateo López.

Fachada de la Merced, con las esculturas luego destruidas
44
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41 “una de las pocas joyas artísticas que
la incuria de nuestros administradores ha
dejado subsistir en esta ciudad”. (“La iglesia de San Antón”. La Voz de Cuenca, 1 de
enero de 1923, p. 1); “veremos desaparecer una de las escasas joyas de arte que
nos quedan en Cuenca”, caso de que no
se repare la ermita de San Antonio Abad.
(“Para el señor alcalde”. La Voz de Cuenca,
3 de diciembre de 1923, p. 1).
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Chueca considera su estudio como mera colecta de anotaciones provisionales, pero sigue conservando en buena
parte plena vigencia en la actualidad. De tal manera, establece la estructuración del conjunto en diferentes etapas
estilísticas, conectadas con modelos levantinos españoles o
escuelas extranjeras, así como el examen pormenorizado
de cada edificio con una rigurosa evaluación de sus aportaciones. Un primer estilo, rocalla, afrancesado y embebido
en lo valenciano, tendría como obra maestra el Oratorio
de San Felipe Neri. El segundo estilo, con fuerte influjo de
Ventura Rodríguez y, a su través, del barroco romano (Borromini y Cario Fontana), encontraría su más excelente
logro en la iglesia de San Antón. Alrededor de estos dos
templos, hace pivotar otros muchos edificios: San Pedro,
Santa Cruz, San Miguel, Concepción Francisca, Santiago,
Casa de Beneficencia, capillas en San Francisco y San Pablo, y otras obras42.
Por desdicha, tan lúcido análisis queda arrinconado en
el limbo de las publicaciones especializadas. El mensaje
no llega ni a las personas con capacidad para emprender
acciones de salvaguarda ni, mucho menos, al gran público, ajeno por completo a estos asuntos. Una vez más,
las publicaciones de carácter divulgativo constituyen un
excelente baremo para evaluar lo que, en un momento
determinado, la ciudad sabe de sí misma y aquello que le
importa. En algún caso, se acredita conocimiento, seguramente por trato personal, de las ideas expuestas por Chue
ca, restaurador precisamente de la iglesia de San Miguel.
Así, Federico Muelas recoge opiniones sobre José Martín

y su original invención de una arquitectura rococó en
Cuenca, pero luego se limita a enumerar los edificios, por
lo que el mensaje acaba por perderse en su misma inanidad43. El resto de los títulos ignoran por completo el tema,
insistiendo en la decimonónica dualidad de un monumento relevante, la catedral, y un puñado de construcciones
carentes de interés. Retengamos este ejemplo tomado al
azar: una guía de 1959 le dedica 104 páginas al primer
templo de la diócesis, y menos de una página a todas las
parroquias y conventos juntos44. La indiferencia por el hecho artístico lleva incluso a ignorar la cruda realidad de
las gravísimas pérdidas sufridas en el mobiliario religioso durante la Guerra Civil. De tal manera, se dan como
existentes obras consumidas por el fuego en 193645. Es
como si los redactores de estas ediciones turísticas no se
tomaran siquiera la molestia de penetrar en el interior de
los edificios.
En una literatura, la local, con irrefrenable vocación a
reproducirse a sí misma y escasas contribuciones nuevas, nada tiene de extraño que esta situación haya per
vivido hasta nuestros días, agravándose incluso. Resultaría vano el empeño de recogerla en su totalidad, ya que
no aportaría nada nuevo a la discusión aquí planteada.
Baste decir que se ha mantenido de un modo u otro la
vigencia del citado aserto de Quadrado46, con el triple
agregado modernizante de que la ciudad constituye un
conjunto singular, que se mantiene muy bien conservada y que difícilmente se pueden destacar en ella edificios
aislados. Sobre estas tres fábulas, las de Cuenca como

42 CHUECA GOITIA, F., 1944.
43 MUELAS, F., 1977, p. 58.
44 MORAGAS, V., 1959, pp. 26 y 30-135.
45 MORAGAS, V., 1959, p. 26; GONZÁLEZ-RUANO, C., 1956, p. 48, etcétera.
46 “Único monumento de Cuenca, campea la catedral en la falda del cerro”. (QUADRADO, J. M. y DE LA FUENTE, V., 1853 y
1886, p. 272).
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Convento de los Carmelitas Descalzos, según fotografía de Sánchez Navarro (1866)
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ciudad bien conservada, como conjunto y como poseedora de un sólo monumento, se fundamentan algunas de
las desdichas sufridas por su centro histórico durante el
último siglo y medio47.
Lo grave es que hayan podido subsistir estos prejuicios
hasta fechas relativamente próximas. Un caso bien llamativo es el del Catálogo de la edificación del Plan Especial del
casco antiguo de Cuenca, en su formulación de la última
década del siglo XX48. Dedicaba el máximo nivel de protección, el I, a aquellos edificios considerados “de carácter
monumental y restos arqueológicos”. Comprendía tan
sólo la catedral-palacio episcopal, los restos del castillo, la
torre de Mangana, la iglesia de San Pablo y el hospital de
Santiago. Todo el conjunto barroco quedaba segregado del
máximo nivel protector, quedando reducido a un segundo
nivel. Parecía que los esfuerzos de los historiadores del arte
en la reivindicación estética del estilo no habían servido
de mucho. Preocupante en grado sumo era la posibilidad
de una «reestructuración parcial» de iglesias como las citadas y otras similares49. Queda claro que ello implicaba
la desconsideración de tales inmuebles como productos
artísticos acabados en sí mismos, y que no pueden alterarse físicamente sin menoscabo de sus valores estéticos.
No se olvide que, en tiempos no muy lejanos, han sido demolidas edificaciones con la carga histórica del antiguo
convento de San Francisco, se han dejado arruinar total
o parcialmente otras como las iglesias de Santo Domingo
y Santa Cruz (bóvedas) o se ha permitido la mutilación de
la fachada de la Casa de Recogidas.

Evocando algún término de comparación, nos sorprendía entonces que la torre de Mangana, con prelación
respecto a las grandes iglesias barrocas dieciochescas,
pudiera ser elevada al rango de edificio monumental,
quedando las otras postergadas. Sin embargo, San Felipe
Neri, San Antón, las Petras y otros edificios relegados al
nivel inferior sí poseen carácter monumental y son verdaderas obras de arte. Símbolos representativos de una
época, componen bellísimos espacios del barroco tardío
y rococó. Por fortuna, estos valores patrimoniales han
acabado por ser asumidos por los organismos encargados de velar por el patrimonio. El año 2000 adquiere en
este sentido una importancia decisiva, en un proceso en
el que nos cupo intervenir muy directamente y en el que
no es el momento de extenderse50. Como resultado, a
partir de ese momento y durante los años siguientes se
produce una larga secuencia de declaraciones de Bienes
de Interés Cultura, la mayor parte referidos a edificios de
los siglos XVII y XVIII: Ayuntamiento (2001), Concepción Francisca (2001), casa del Corregidor (2002), San
Felipe Neri (2002), iglesia de las Justinianas (2002), San
Pedro (2002), Santa Cruz (2002), el Pósito (2002), El
Salvador (2002), convento de la Merced (2003), hospital de Santiago (2003), etcétera. El rico acervo barroco
conquense recibía, por fin, la protección institucional
debida y la estimación que merecía. Quedaba solo ponerlo en valor para el disfrute del gran público, tanto
local como foráneo, y ese es el objetivo que ahora debe
ocuparnos a todos.

47 A estas cuestiones nos hemos referido en IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 1992, pp. 86-111; y 1998, pp. 481-487.
48 Plan especial de ordenación, mejora y protección del casco antiguo y sus hoces. Cuenca. Determinaciones y propuestas. Catálogo de la
edificación. Conjuntos y elementos arquitectónicos. Ayuntamiento de Cuenca, 1993-1998, 2 volúmenes. (En adelante Plan especial).
49 Plan especial, fichas 15, 77, 104 y otras.
50 Vaya mi recuerdo más afectuoso hacia la memoria del entrañable y malogrado Lorenzo Castellanos, arquitecto y ponente de
la Comisión Provincial de Patrimonio.
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Las líneas de actuación deben transitar en dos direcciones complementarias: una, de carácter pedagógico; la otra,
valoradora de los monumentos según los rasgos estilísticos
que acreditan. Objetivo apremiante es el de enseñar la ciudad de manera diversa a como se acostumbra hasta la fecha. El patrimonio artístico y monumental de Cuenca ha
sido víctima también de la desigual competencia con el espectacular asentamiento geográfico que lo enmarca. En un
contexto puramente turístico, resulta indiscutible la potencia de la escenografía urbana conquense en el contexto de
las hoces. Pero tal hecho en nada debe afectar a la consideración específica de los edificios como productos históricos
y estéticos, y menos aún a su conservación. La substancia
del patrimonio artístico conquense seguiría siendo válida
aunque se desplegara sobre una llanura. Hay que desterrar,
de una vez por todas, el imaginario de Cuenca como “conjunto”, servil apéndice de una topografía espectacular: un
alto espolón calizo, delimitado por los cantiles dolomíticos
de las gargantas de los ríos Júcar y Huécar. Porque entonces importaría solo la totalidad contemplada a distancia,
en tanto que las unidades que la constituyen quedarían
como fragmentos borrosos e insignificantes. Siempre que la
composición general apareciera inalterada desde la lejanía,
poco contaría que los “fragmentos” fueran transformados
o simplemente sustituidos por otros. Sería simplemente la
reducción al absurdo.
Requisito básico para cumplir los objetivos anteriores es
que los edificios se presenten al público en las mejores condiciones posibles. Las restauraciones deben supeditarse a
estudios detenidos de carácter histórico, y sacar el máximo partido de la belleza que contienen. Se ha avanzado
mucho en este campo. El hermoso Oratorio de San Felipe Neri (h. 1748-1754), restaurado en su interior entre
1987 y 1992, es todo un ejemplo de cómo se deben hacer
las cosas, con la afortunada recuperación de un bellísimo y
resplandeciente ámbito dieciochesco, cuajado por algunas
de las más imaginativas composiciones de estilo rococó que
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se pueden encontrar en España. En el caso presente, si que
se valoran los brotes de rocalla, las carnaciones de los angelotes y los restantes motivos ornamentales de este espacio transparente y lúdico, tan característico de su tiempo.
La incomprensión de muchos en su momento ante el efecto
logrado, que calificaban de excesivamente tornasolado y detonante, era sólo producto de una defectuosa información
sobre arquitecturas más o menos parejas del siglo XVIII. Para
entenderlo, les habría bastado con efectuar una pequeña
excursión por Franconia, Suabia, Baviera y otros territorios de la Europa Central.
Al igual que San Felipe Neri, la iglesia de San Antón
es uno de los más espléndidos monumentos de Cuenca.
Pero, al contrario que el templo filipense, no se encuentra
en las mejores condiciones posibles. Cabe repetir frases
expuestas años atrás, porque poco ha cambiado. Son
preocupantes los numerosos descascarillados que afectan a la decoración del templo y, tanto más, las grietas
que cruzan las bóvedas. Por otra parte, sorprende que en
un ámbito tan acabado en sus detalles se consientan, de
manera casi incesante, tantas intervenciones en el cuerpo bajo del edificio. Una tras otra, las hermandades que
albergan sus imágenes procesionales en esta iglesia han
instalado altares y retablos, con absoluto desdén hacia
la realidad histórica y el estilo del monumento. No armonizan los materiales empleados, placas marmóreas
incompatibles con las pinturas murales y los estucos
primigenios. Tampoco lo logran las imitaciones neoclásicas, en contraste brutal con la movida y delicada or
namentación barroca y rococó de la segunda mitad del
Setecientos. El día que se ponga en valor esta iglesia, todos quedaremos sorprendidos por el acrecentamiento de
la belleza que a pesar de todo muestra, y Cuenca ganará
un destino clave en el interés de sus visitantes.
La meta a conseguir para el centro histórico de Cuenca es que los viajeros, además de admirar sus conocidas
perspectivas paisajísticas, disfruten y conozcan los más
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San Juan Bautista y Santo Domingo, según fotografía de Sánchez Navarro (1866)
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Capilla de la Virgen de la Luz, en San Felipe
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notables edificios. Hasta ahora, el destino casi exclusivo
radica en la catedral y los museos. Nada tiene de extraña
la situación, cuando la misma propaganda impresa proporcionada a los turistas condiciona esa respuesta restrictiva. Cuenca monumental se transfigura así en una ciudad
muda, que ve transitar a los paseantes sin que presten la
menor atención a lo que se esconde detrás de las fachadas. Puede recordarse algún folleto confeccionado no hace
tantos años, so pretexto del registro de la ciudad en el listado del Patrimonio de la Humanidad. Ni siquiera citaba los
nombres de San Pedro, la Concepción Francisca, Santiago
y otros templos, y los que mencionaba era por motivos tan
aleatorios como que a sus puertas se acostumbrara cantar
el Miserere en Semana Santa (San Felipe), fuera escenario
en aquel momento de los conciertos de la Semana de Música Religiosa (San Pablo), o se asociara con alguna leyenda
medieval y el culto a la patrona (Virgen de la Luz). Parece
que no había otros valores que resaltar en esos edificios.
Paseos y visitas deben complementarse. Urge elaborar
una información de rigor y adecuada al tiempo actual,
donde se indique a los forasteros, y a los mismos conquenses la existencia de monumentos de interés artístico y las
razones por las que así cabe considerarlos. Hay que asumir
que Cuenca es, en lo monumental, una ciudad barroca, y
olvidar todo complejo al respecto. A despecho de los atrabiliarios academicistas, hay que enseñar que el arte dieciochesco es tan válido como el de cualquier otra época.
¿Cambiaría mucho el panorama si en vez de contar con
las preciosas creaciones de Aldehuela, González Velázquez
y tantos otros, rebosantes de creatividad, puntearan sus
calles unas cuantas iglesitas románicas, tardías y adocenadas, que no aportaran nada a su estilo? Si la educación
de la mirada es siempre primordial, en este caso lo es doblemente, porque no sólo llega a afectar al puro disfrute
estético de los bienes artísticos, sino a la misma supervivencia física de éstos.
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2
PLAZA MAYOR
2.1. LOS ORÍGENES Y LA GRAN REFORMA DEL
SIGLO XVI
Aunque pueda parecer contradictorio, habida cuenta de sus
múltiples significados en la vida de la ciudad, la plaza Mayor de
Cuenca ha sido de siempre un espacio urbano deficientemente
conocido en la historia local. En el curso de los últimos años la
hemos incluido en varios estudios1, y volveremos a tratar de ella
con mayor amplitud en el capítulo presente. En su conformación
actual, ofrece una superficie irregular, en planta trapezoidal, y
una topografía difícil. La notoria desproporción de su contorno,
así como el fuerte desnivel existente hacia la calle de Pilares, resultan bien indicativos de un proceso de conquista del espacio
laborioso y sumamente prolongado en el tiempo. El lado mayor
se encuentra cerrado en su integridad por la fachada sumamente
ancha del convento de San Pedro de las Justinianas (las Petras)
que, de modo sorprendente, ha ido ampliándose en varias etapas hasta ocupar el sitio más noble y privilegiado entre todas
las fundaciones conventuales de la ciudad. A la derecha de esta
fachada, desembocan dos calles: una vía principal como es la de

1 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp. 362-367; y 2007, pp. 140162.
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San Pedro, que forma parte del eje viario más importante
del centro histórico, de lo más alto a lo más bajo; y una
vía secundaria que, torciendo en acodo al pie de donde
un día estuvo la torre de campanas de la catedral, se dirige hacia el norte en paralelo a la calle antes citada y en
la proximidad de los acantilados de la hoz del río Huécar,
hasta alcanzar el convento de las Carmelitas Descalzas y
la antigua sede de la Inquisición.
A la izquierda del convento de las Petras, trascurre otra
vía urbana en un nivel notoriamente más bajo que el de la
plaza, de la que la separa un muro coronado por una barandilla de hierro protectora. Es la calle antigua y sucesivamente denominada de la Zapatería Vieja, del Conde, de Pilares
y, hoy, de Severo Catalina. El lado este de la plaza muestra,
de norte a sur, la fachada neogótica y el imponente costado
meridional de la catedral; una calle más bien corta que enlaza física y visualmente la plaza Mayor con la del Obispo,
presidida esta por la fachada del palacio episcopal, y una
manzana de casas que termina en un pequeño callejón en
pendiente que enlaza con la placeta y la calle del Colmillo.
El lado sur queda cortado trasversalmente por la fachada de
sillería de las casas consistoriales que, a través de su pórtico
de tres arcos, permite el tránsito urbano hacia la Anteplaza
y las calles que conducen a la ciudad baja.
El aspecto de la plaza puede parecer medieval, y así se
ha calificado erróneamente en más de una ocasión, por
su traza irregular tan distinta a los ámbitos regularizados cuadrangularmente desde el siglo XVI, y con magníficos ejemplos de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, es
posterior al Medioevo, y producto de los esfuerzos de los
habitantes de la ciudad para obtener un espacio abierto
y desahogado en lo que realmente no era otra cosa que la

2 Doc. cit. en MOYA PINEDO, J., 1977, p. 262.
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cresta de un monte. El proceso se prolonga en el tiempo,
desde el siglo XVI al XIX, como estudiaremos con detalle
en el curso del capítulo. En esos trescientos años, no solo
cambian las dimensiones en un proceso de dilatación-contracción-dilatación alternadas, sino que se transforma
sustancialmente la fisonomía de las fachadas y los edificios
que marcan su entorno arquitectónico, de lo religioso a lo
civil, de lo monumental a lo popular.
La ciudad intramuros medieval despliega un urbanismo
de micro-espacios, calles estrechas y plazuelas, abiertas
ante las iglesias parroquiales y los edificios civiles más
representativos, fueren el palacio episcopal o las casas
consistoriales. La situación es diferente más allá del Huécar, en el ensanche del llano, vertebrado por la anchurosa
calle de la Carretería y el Campo de San Francisco. Por su
amplitud, el Campo se convierte en numerosas ocasiones
en la verdadera plaza Mayor de Cuenca. Es por ello que
incorpora el máximo protagonismo como proscenio multitudinario para múltiples funciones. Lo deja muy claro
la fiesta de traslación de san Julián a la nueva urna de
plata en 1695. El arribo previsto de numerosos devotos
a la ciudad fuerza entonces a las autoridades a trasladar
los festejos al Campo y no celebrarlos en la plaza Mayor:
“...en atención a la concurrencia de gente que vendrá a
ella...y que la plaza es estrecha y no capaz el desahogo del
concurso y festividad, le había insinuado sería muy de la
combeniencia de forasteros y naturales en que las fiestas
de toros y demás que se celebrasen fueren en la plaza del
convento de Nuestro Padre San Francisco, extramuros
desta ciudad...”2.
La concordancia es plena con los tratadistas de la época,
que subrayan la necesidad de que las villas cuenten con

2. PLAZA MAYOR

Plaza Mayor, con el convento de las Petras y la catedral al fondo

un espacio de amplitud semejante3. Se trata de un espacio de origen medieval, que va rodeándose poco a poco
de edificaciones. Ello explica su irregularidad y que, pese

a las intervenciones producidas en el siglo XVI, deba ser
considerado un ámbito sólo a medias “renacentista”. No
le cuadran los preceptos coetáneos sobre plazas mayores

3 Como el desconocido autor de un tratado arquitectónico de hacia 1550 (MARÍAS, F. y BUSTAMANTE, A., 1983, pp. 41-57):
“Necesario es en medio de los pueblos aber plaças donde puedan convenir y mucha gente al ejercicio a fiestas o a mercados a ferias
a pregones de cosas pertenecientes al bien público y a otros usos semejantes los quales deben ser de tal grandeza que sean bastantes
para lo que son...” (Cit. en MARÍAS, F., 1986, p. 90).
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Plaza Mayor hacia el sur

y las plantas normativas de forma cuadrada, dupla o sesquiáltera. El canon filipino recomienda el rectángulo que
tenga de largo, por lo menos, vez y media del ancho. Así,
se afirma, “será más a propósito para las fiestas de a cava-

4 Véase MARÍAS, F., 1986, pp. 89-90).
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llo, y otras”. Deberá incorporar soportales, claro está, para
favorecer la actividad de los tratantes4.
El único proyecto regularizador de nuevo cuño que conocemos sobre el Campo no corresponde al siglo XVI, sino

2. PLAZA MAYOR

al primer cuarto de la centuria siguiente. Lo propone el arquitecto fray Alberto de la Madre de Dios, en relación con la
nueva sede inquisitorial que se quería construir en la parte
baja de la ciudad5. Concebía un edificio exento que penetraba cuarenta pies en la plaza, dejando a esta con cuatrocientos pies de largo y proporción algo más cuadrada. Será un
proyecto frustrado, pero si observamos el paraje en la Vista
de Cuenca desde el oeste, realizada por Anton van den Wyngaerde en 1565, lo que sí evidencia la prolongada acera del
fondo es la búsqueda de una casi absoluta uniformidad en
los edificios. Ese ritmo modular, que con el añadido de los
pórticos aquí ausente perdura hasta la panorámica dieciochesca de Juan de Llanes y Massa tomada desde el hospital
de Santiago, concuerda con los reglamentos quinientistas
(el de Madrid, por ejemplo) que invocan la homogeneidad
como valor estético. Sean o no visibles en el detalle del Campo que representa Van den Wyngaerde, las casas edificadas
entonces, como las de cierto Cosme Moreno de hacia 15611562, se ajustaban a ese espíritu regulador: dimensiones,
suelos y organización tanto interior como exterior, que incluía pórticos y corrales traseros.
En lo tocante al problema que podemos denominar “plaza Mayor”, abundan las referencias a este paraje urbano
por parte de los estudiosos de la ciudad y de su arquitectura, pero, en nuestro criterio, son evidentes los errores que
ofrecen y los interrogantes que dejan sin resolver. En la
aplicación de la nomenclatura, constan más desacuerdos
y contradicciones que certidumbres. Las denominaciones
de la Picota o Rollo, del Mercado, de Santa María y Mayor
se yuxtaponen como si habláramos del mismo paraje en
cualquier tiempo seleccionado. Como punto de partida y

5

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001a, pp. 87-91 y 95-97.

6

CABAÑAS GONZÁLEZ, M. D., 1985, p. 1708.

entre un cúmulo de menciones bibliográficas, seleccionaremos las propuestas más esclarecedoras posibles para
precisar el estado de la cuestión. El problema no resulta
baladí en absoluto porque, en un efecto en cadena, afecta a innumerables noticias y localizaciones que quedan
trastocadas al no fijarlas sobre el plano adecuado. Así, al
tratar de los intercambios comerciales en la ciudad, se ha
escrito que el concejo dispone en 1493 la construcción de
unos portales de ripia para cereales desde la esquina de la
calle Mayor hasta la casa de Marquina, cuando anteriormente se instalaban puestos en las plazas del Mercado, de
la Picota y del Obispo6. Planteado de este modo, parece
que el lugar elegido para los portales de madera fuera algo
diferente de las mencionadas plazas, cuando en realidad
formaría parte de la del Mercado (de Santa María) en su
fachada meridional.
Como queda dicho, el tópico tradicional asigna diversos
nombres al mismo lugar y en un tiempo anterior incluso al
siglo XVI: una plaza Mayor que también recibiría las denominaciones de la Picota, del Rollo, del Mercado y de Santa
María. Consistiría básicamente en un espacio alargado más
o menos coincidente con el actual, dominado por la catedral, donde confluirían calles como la de San Pedro, la Correría y otras. En este único espacio, que también albergaría
el edificio del ayuntamiento, convergerían usos urbanos tan
distintos como los comerciales, civiles, religiosos y políticos.
Se considera asimismo que, dentro del callejero local, solo
esta plaza Mayor y la del Obispo alcanzarían cierto relieve o
preponderancia en la vida conquense, aunque en realidad
no alcanzarían el rango de verdaderas plazas, ni a funcionar
como tales, hasta el siglo XVI7.

7 TROITIÑO, M. A., 1984, p. 142, y 1995, pp. 38 y 39; ROKISKI, M. L., 1986, pp. 41, 46, 47 y 48; SÁNCHEZ BENITO, J. M., 1994,
p. 38, y 1997, pp. 19-21; ALONSO VELASCO, J. M., 2003, pp. 16 y 23, etcétera.
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Vista aérea de la plaza Mayor y del centro histórico
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A principios del siglo XVII, el historiador Mártir Rizo
reseña las tres mansiones aristocráticas más importantes
de Cuenca: las de los marqueses de Cañete, los caballeros
Carrillo de Albornoz y los condes de Priego. Nos interesa
particularmente esta última. El elogio que le dedica es terminante: “Las casas de los Condes de Priego son insignes,
y manifiestan su antigüedad, y nobleza”8. Especialmente
esquiva a la investigación histórica, la localizamos casi por
mera intuición hace unos años9, confirmándola después
sin duda alguna10. Hay que advertir que no se puede entender la circunstancia del inmueble sin tratar a la vez de
los cambios experimentados por su entorno. Interesa resumir asimismo un variado paquete de noticias fragmentarias y sin contextualizar11, al que según criterio personal
trataremos luego de darle forma. Tiene que ver, en línea

con la visión historiográfica tradicional apuntada más
arriba, con una plaza Mayor creída única a la que le cabrían supuestamente, en progresión cronológica de 1482
a 1538, las más variadas denominaciones: de la Picota
(1482), de Santa María (1491), del Mercado (1512), del
Rollo (1516) y finalmente Mayor (1538). También, con
la idea de que en esa plaza Mayor se situaban distintas
moradas de personajes como el conde de Priego, el chantre
García de Villarreal y el regidor Pedro Chico de Guzmán.
A estas casas corresponderían diferentes obras, como
algunas reformas llevadas a cabo en la morada –o en el
entorno de la misma- del conde de Priego por Pedro de
Alviz (c. 1538)12, Hernando de Arenas (c. 1558)13 y Juanes de Mendizábal (1561 y1575)14. A la casa del regidor
Chico de Guzmán, que se considera ubicada a la entrada

8 MÁRTIR RIZO, J. P., 1629, p.106.
9 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001b, p. 367.
10 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2006, pp. 393-394, n. 77.
11 ROKISKI, M. L., 1986, pp. 46-48, 62 (n. 95), 110, 111 y 213 (n. 122); 1988-1989, II, pp. 90, 91, 105, 106, 148-154 y 275;
1989, p. 412; y 1998, pp. 152 y 211. También JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, p. 286, n. 11. (Remiten a las notas siguientes,
números 12-15, que tratan de las obras realizadas para los condes de Priego y Pedro Chico de Guzmán por Pedro de Alviz, Hernando
de Arenas, Juanes de Mendizábal y Alonso de Torres. Y también de las referencias de 1528, 1529 y 1538, sobre el ensanche de la
plaza y la construcción de tiendas y portales).
12 En testamento fechado el 28-09-1545, Pedro de Alviz alude a las obras que le había hecho a don Luis, conde de Priego: tres
pilares-arcos igualados en 50.000 maravedíes y pendientes de inspeccionar, la pared situada debajo de dichos pilares y “la portada
de arriba”.
13 En dos poderes de 16-09-1558 y 1-12-1558, el rejero Hernando de Arenas menciona el pleito que trata contra don Luis Carrillo
Hurtado de Mendoza, conde de Priego, que había sido condenado a pagarle algo más de treinta ducados de resta de unas rejas y
celosías de hierro que le había hecho para su morada.
14 El 26-10-1575, Juanes de Mendizábal concierta una pared de calicanto para don Luis Carrillo de Mendoza, regidor de Cuenca,
“en los corrales y trascorrales que están debaxo de sus casas”.
60

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

2. PLAZA MAYOR

de la plaza Mayor, se habría trasladado el ayuntamiento en 1595, según
peculiar teoría15. En 1527 se iniciarían las obras para urbanizar el citado
espacio: en primer lugar, nivelando el
suelo; luego, levantando un pretil delante de la casa del chantre (1529); y
después, derribando algunos edificios
para otorgar a la plaza mayor amplitud; otras noticias apuntan a ocho
tiendas previstas por el concejo, así
como a una reforma de la plaza Mayor con soportales (1538)16.
Nuestro criterio, manifestado ya en
otras ocasiones17, discrepa por completo de las deducciones incluidas en
los párrafos anteriores. Debe quedar
claro en cualquier circunstancia que
el perímetro de hoy comprendía antiguamente dos plazas pequeñas y di-

Casas de la calle Severo Catalina, desde la fuente de la plaza Mayor

15 Según la lectura dada hasta ahora a este paquete de datos, el 28-07-1583 le encargan al albañil Alonso de Torres “que haga la
fachada de la casa del regidor Pedro Chico de Guzmán, sita en la Plaza Mayor de Cuenca”. Esta casa origina el 13-10-1595 un debate
en el seno del concejo conquense. Un grupo de regidores es partidario de comprarla para trasladar a ella la sede del ayuntamiento
y solucionar los problemas de espacio del viejo edificio. Los contrarios a esta propuesta subrayan el elevado precio de la morada de
Chico de Guzmán, 4.400 ducados. Volveremos sobre este tema en el capítulo dedicado a las casas consistoriales.
16 Distintas noticias dan cuenta de obras en la plaza Mayor, buscando ensancharla y construir en ella tiendas y soportales. Entre
otras, una real provisión de Carlos V de 26-04-1528 “sobre cierta parte de una calle que la dicha ciudad quiere juntar a una plaza
que en ella se hace por nuestro mandado”; el encargo a Pedro de Alviz de la construcción de un pretil pagado en junio de 1529
con el valor de “cierta madera vieja que quedó de las casas de la plaza”; la decisión del concejo de edificar ocho tiendas en la plaza
Mayor (también con traza de Pedro de Alviz) “frontero de las casas del Chantre”; y la decisión del concejo en noviembre de 1538
de construir portales sobre pilares de piedra tanto delante de la casa del doctor Muñoz como en el pretil de la plaza. En relación con
esto último, el 13 de diciembre de 1538, informan varios regidores al cabildo catedralicio del proyecto que tenía la Ciudad sobre las
casas y boticas del mercado, y de los portales que ante ellas deseaban hacer.
17 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp. 362-365, y 2007, pp. 143 y ss.
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ferenciadas18. Una de ellas quedaba
presidida por la catedral; la otra, por
la casa del Concejo. Era la solución
tradicional, que convenía a la práctica
mantenida en un tiempo de diferenciar
los ámbitos de poder eclesiástico y civil.
Contigua a la primera quedaba otra
placeta, la del Obispo. Para un mejor
entendimiento del problema, y antes
de desarrollar los argumentos de la discrepancia, resumimos las ideas principales. Las distintas denominaciones no
pueden yuxtaponerse en un todo como
si correspondieran a un mismo paraje
en cualquier tiempo seleccionado. Por
el contrario, son producto de una evolución histórica y exigen ser enmarcadas en coordenadas espacio-temporales. El engañoso ámbito alargado de
los últimos siglos, tomado por la mayoría de los estudiosos como referencia intocable y casi mítica para cualquier época, incluía hasta 1527 en su
contorno dos plazas independientes,
separadas por una manzana de casas
y unidas por un tramo de calle.
Santa María y Mercado aluden a
un espacio completamente distinto
del nombrado como de la Picota o del
Rollo, de mayor superficie que este, y
al que daba la fachada de la catedral.

Plaza Mayor, con la calle de comunicación con la plaza del obispo

En la Edad Media y primer cuarto del
siglo XVI, nunca converge la calle de
la Correría ante el primer templo de la
diócesis, sino las calles Mayor, del Cantón, otra callejuela de bajada a la Zapatería Vieja, la de enlace con la plaza
del Obispo, la que hoy denominamos
de Julián Romero y la vía de San Pedro19. La existencia de una plaza ante
la que luego sería fachada occidental
de la catedral debe remontarse a época
musulmana. En 1185 (cuando aún no

se había iniciado aquel edificio), el comendador Pedro García compra a Guillermo Donet unas tiendas en la plaza
situada entre la calle Mayor (de San
Pedro) y la de Zapateros (de Pilares)20.
También es muy antigua la denominación de “mayor” otorgada a este lugar:
en 1337, constan censuras contra los
que pusieran tablas de carnicerías en
la plaza mayor y en la plazuela menor,
ya que eran prerrogativas del deán y
del cabildo catedralicio. La más pe-

18 Coincido en ello con JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1999, p. 38, y CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, pp. 349 y 350, matices
interpretativos aparte.
19 Para simplificar hemos elegido esta denominación de San Pedro para la vía que enlazaba el castillo con la plaza de Santa María,
sin entrar en variantes toponímicas.
20 MARTÍN, J. L., 1974, pp. 373 y 374.
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Mateo López. Plano de Cuenca, detalle con el Campo de San Francisco y la Carretería

queña sería la que en el siglo XVI (y
aún antes) era denominada como del
Obispo21 (hoy como del Obispo Valero).
Lo reducido del área iba acompañado

de una superficie muy inclinada en
la proximidad de la calle de San Pedro (los documentos hablan hasta de
“ladera”). Dos cortas calles transver-

sales, una de ellas denominada como
del Cantón22, constituían el nexo de
unión con la Zapatería Vieja (hoy de
Severo Catalina como queda dicho)23.

21 Cit. en SANZ Y DÍAZ, 1965, pp. 44 y 103.
22 Aunque otros autores trascriben el nombre de esta callejuela como del “Canto”, personalmente optamos por la denominación
de “Cantón”.
23

SÁNCHEZ BENITO, J. M., 1997, pp. 21 y 22.
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A. van den Wyngaerde. Cuenca desde el oeste (1565), detalle con el Campo de San Francisco

Picota y Rollo son coincidentes y
remiten a un mismo espacio donde,
desde el último cuarto del siglo XV al
menos, se encuentran las casas consistoriales. Como informa una autorización de Carlos I y su madre doña
Juana, de 18 de junio de 1527: “...dicha ciudad tenía una plaza que dicen
la plaza del Rollo, que está delante de

las casas del Ayuntamiento, que es
muy pequeña y que para ensanchar
convenía que se tomasen ciertas casas que están alrededor della...”24. No
era otra cosa que una placeta irregular, independiente de cualquier otra,
a la que abrían las calles Mayor, de la
Zapatería Vieja, de la Correría, bajada a la cuesta de San Miguel, subida

24

Cit. en REDONDO RUBIO, E., 1965, p. 21.

25

CORDENTE, H., 1991, pp. 153 y 157.

al Alcázar y bajada a los barrios del
Colmillo y de San Martín.
A veces se han dado a conocer interesantes noticias de archivo, aunque
las conclusiones son imprecisas. Por
ejemplo, en 1458, los munícipes reunidos en la plaza de la Picota acordaban la celebración del mercado en la
de Santa María; serían, pues, lugares
distintos. Sin embargo, plantea muchos problemas la identificación de
la primera con la actual del Carmen,
basándose en el nombre de Concejo
Viejo25. No parece válido el considerando de que tal denominación surge
a partir de 1447, cuando la casa consistorial es incendiada en el curso del
conflicto entre el obispo Barrientos
y don Diego Hurtado. Muchos años
antes de esa fecha ya era llamada de
dicha forma26. Lo que sí resulta más
convincente es que el nombre indicaría un muy primitivo asentamiento o vinculación del lugar con las
actividades concejiles. De lo que no
cabe duda es del establecimiento del
mercado en la plaza de Santa María
o de la catedral, como prueban por
ejemplo, las ordenanzas del concejo
de 145827.

26 Como en 1419, cuando la cuadrilla del Concejo Viejo y San Juan era una de las once de la ciudad. (Cit. en IGLESIAS MANTECÓN, T., 1930, p. 146).
27

Cit. en IGLESIAS MANTECÓN, T., 1930, p. 164.
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Durante siglos no confluyen por tanto las funciones comerciales, políticas, religiosas y civiles, porque ese único
ámbito alargado sólo comienza a surgir en el plano de
Cuenca a partir de 1527. Como queda indicado, tanto el
edificio del ayuntamiento como la catedral dominan hasta
esa fecha sus propias plazas. Las dos, la de Santa María y
la de la Picota, con el cordón umbilical de la calle interpuesta entre ambas, definían un compuesto urbano conceptuado precisamente como “Mayor” en el pensamiento
de las gentes. De ahí el que la placeta del ayuntamiento,
que era notoriamente más pequeña que la de la catedral,
recibiera en ocasiones la denominación de “plaza mayor de
la Picota”, lo que no reflejaría probablemente otra cosa que
el deseo de igualar el poder concejil a cualquier otro. Una
vez consumada la amplia rotura urbana en el plano de la
ciudad, es cuando se impone el nombre de plaza Mayor por
derecho propio para calificarla, puesto que ninguna otra
intramuros sería comparable en superficie.
Entre una abundante documentación, un libro de censos del cabildo catedralicio de 1553 proporciona interesantes noticias documentales sobre este tema. Aclara sin
posibilidad de duda la realidad de esos dos espacios diferenciados: la plaza de Santa María la Mayor o de la catedral, y la plaza del Rollo o del ayuntamiento. La relación
entre ambos varía entonces periódicamente a causa de los
nuevos conceptos urbanos del siglo XVI, aunados al aumento constante de vecindario hasta el tercer cuarto de
la centuria. Ello propiciaría sucesivos ensanches a costa
del derribo de casas28. Como hemos apuntado más arriba,
la primera sería sin duda más espaciosa, como prueba el
conjunto actual. La escalinata que desciende hoy hacia

la calle de Severo Catalina o Zapatería Vieja, por delante
del convento de las Petras, concuerda con la callejuela del
Cantón antes citada. Alzaba viviendas frente al convento,
porque un alineamiento de casas ocupa la baranda de hierro que ahora vemos hasta principios del siglo XIX.
Una somera consulta al registro de censos mencionado,
y a otros documentos de esa época, evidencia el carácter
comercial y artesanal de la zona. Allí viven entre otros
el rejero Hernando de Arenas y el herrero Juan de Marquina. Las boticas del carpintero Martín de Olarte dejan
muy clara la existencia de ese espinazo edificado que aislaba la Zapatería Vieja, a la que abría una puerta trasera
del inmueble, de la plaza de Santa María29. Aún recoge
aquel nombre el medieval asentamiento de los zapateros
conquenses, que en 1565 ya encontramos ubicados en la
vía que corre a lo largo de los fundamentos del Alcázar (la
Zapatería por antonomasia, hoy calle de Mosén Diego de
Valera). En la Zapatería Vieja se encontraba el horno de
Francisco el Largo, cerca del convento de San Pedro de las
Justinianas, al igual que la morada del cantero Joannes.
La denominación de barrio de los Pilares, donde se asentaban carnicerías del cabildo catedralicio, resulta bien demostrativa de que este nombre ronda la zona siglos antes
de que fueran demolidas las casas de la baranda30.
En la zona media de la plaza actual, la citada manzana
de cierre penetraba con edificaciones en su interior, clausurando la explanada catedralicia por el mediodía. Un
corto tramo de calle la separaría entonces de la plazuela
contigua del Rollo. De reducido tamaño al principio, a esta
placeta le afecta la mencionada autorización real de 1527
para que pudiera ser ensanchada a costa de un determina-

28 LÓPEZ, M., c. 1800, p. 111; MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1860, p. 181; IGLESIAS MANTECÓN, T., 1930, pp. 185 y 225; REDONDO
RUBIO, E., 1965, pp. 21-23, etcétera.
29 A. H. N., Clero, Libro 3417, ff. 22.-24 r.
30 A. H. N., Clero, Libro 3417, ff. 15-18 r.
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do número de casas contiguas. Muchas de ellas son recordadas “por memoria” en el libro de censos de 1553. Así, se
anotan las del racionero Jerónimo de Mescua, el mercader
Francisco de Cuenca, Juan de Marquina (donde vivió un
tendero con el curioso apodo de “Lamecazos”), el conocido
carpintero Cebrián de León y otros31.
En cuanto a las casas citadas en diferentes datos de archivo como del chantre, del conde de Priego y de Chico de
Guzmán, constituían en realidad un mismo edificio, al que
los documentos van remitiendo noticias en tiempos distintos, y con propietarios variados, a lo largo de medio siglo.
El inmueble no quedaba ubicado en la plaza Mayor propiamente dicha, sino en la calle de la Zapatería Vieja, que a
despecho de las apariencias era algo muy diferente. En lo
que se refiere a la sede del ayuntamiento, nunca llegaría a
ocupar la casa de Chico de Guzmán. Lo repetiremos unas
páginas más adelante y en el capítulo específico dedicado
a las casas consistoriales.
Ya hemos dicho que la Picota no era otra cosa que una
placeta irregular, independiente de la más amplia plaza de
Santa María, y que las unían la calle Mayor y la Zapatería
Vieja, ésta en el lado opuesto y a nivel inferior. Ambas calles
confluían en la Picota a corta distancia una de otra, separadas por las conocidas como “casas del cantón de la plaza”32.
La dirección lógica del tráfico subiendo desde la Correría era
sin duda por ese tramo de la calle Mayor, para desembocar
luego en la plaza de Santa María.
En más de una ocasión se ha afirmado la imposibilidad de
determinar el lugar preciso ocupado por el ayuntamiento en
el siglo XVI. Pero parece evidente que se encontraba en el mis-

mo sitio que hoy conocemos, dejando aparte la expansión que
desde ese núcleo inicial alcanza a mediados del siglo XVIII, cabalgando sobre el mismo suelo público hasta dar vista a la hoz
del río Júcar. Desde luego, estaba situado en la acera oriental de
la plaza, donde hoy se encuentran la entrada y la escalera principales del nuevo inmueble dieciochesco. Una casa de Julián
Cerdán le era contigua, y de ésta lo era la morada de Francisco
el Largo, que a su vez lindaba con “la callejuela que va a Sant
Martín; tiene dos puertas, una a la plaça [del Rollo] y otra a la
otra parte”. En el Rollo también vivían o tenían propiedades
inmuebles por entonces Juan Cerezo, Juan Manzano, la viuda
de Zapata, Martín Jiménez, Juan de Gualda y otros. La localización de la casa del tendero Cristóbal Jiménez dibuja un
paisaje todavía familiar para nosotros: se encontraba “entre
la calle que sube al Alcáçar y la que va a la Correría”33, es
decir, el chaflán actual entre las actuales calles de subida a
Mangana y de Alfonso VIII, la antigua Correría.
El proceso unificador de las anteriores plazuelas del Rollo
y de Santa María comienza con la citada autorización real
del 18 de junio de 1527, para ensanchar “la plaza del Rollo,
que está delante de las casas del Ayuntamiento, que es muy
pequeña”. Otro documento de 13 de diciembre de ese mismo año certifica ya el derribo de algunas casas y el aumento
de las cantidades necesarias para demoler las restantes. Autoriza el establecimiento de una nueva sisa para recaudarlas, que debía hacerse extensiva a los “Caballeros e hidalgos
y exentos” de la ciudad. Especifica una vez más las razones
del derribo: “para hacer una plaza en esa dicha Cibdad de
que avía muy gran necesydad por ser como es lugar muy
áspero34 y fragoso”35. Constituiría un error interpretar este

31 A. H. N., Clero, Libro 3417, ff. 24-26 r.
32 A. C. C., Libro de los censos del año de 1468, s. f.
33 A. H. N., Clero, libro 3417, ff. 36-38.
34 Lo de áspero y fragoso va referido en nuestra opinión a la ciudad misma, y no a la plaza como algunos autores han supuesto.
35 Trascrito en REDONDO RUBIO, E., 1965, pp. 21-23.
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proceso como algo espontáneo, lento
y casi inercial. Se trató sin duda de un
proyecto ininterrumpido en su ejecución, e impulsado por las autoridades
municipales con el apoyo real.
En 1528 ya se hablaba en los plenos del concejo de la nueva plaza que
se había creado, y que sería el lugar
ideal, como más céntrico, para celebraciones antes vedadas en ese ámbito, y particularmente las corridas
de toros. Heliodoro Cordente publicó
hace tiempo interesantes datos de
archivo al respecto, con sugestivas
noticias de la intrahistoria de este
espacio urbano. Entre los más llamativos se encuentra una carta enviada
precisamente ese año al consistorio
por Alonso Muñoz Cejudo, protestando por la primera corrida celebrada
ese año en la plaza Mayor y solicitando
que volvieran a celebrarse en el coso
del Huécar36. Seleccionamos algunos
aspectos de la conversión de la plaza
en escenografía urbana dedicada a la
fiesta popular, como la disposición de
andamios y palcos provisionales de ma-

36 Parece que ya en 1510 se había celebrado un festejo taurino en la plaza de
Santa María con ocasión de la conquista
de Trípoli. Dada su angostura en ese momento, se amplió el coso a la colindante
plazuela del Obispo. (CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 41).

Calle de la Zapatería Vieja (Severo Catalina) en su estado actual
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dera que se alquilaban37, como sucedía
con las ventanas de las casas que allí
daban38; las muchas barreras y cercas
que había que construir para cerrar
la plaza y enchiquerar a los toros; o
las sorprendentes irrupciones de los
animales en el interior de la catedral,
asustando a los canónigos que allí se
encontraban39.
La mencionada real provisión de
abril de 1528 alude, como vimos
más arriba, a “cierta parte de una calle que la dicha ciudad quiere juntar
a una plaza que en ella se hace por
nuestro mandado”. Esa parte confinaba con unas casas del chantre
García de Villarreal, que se oponía
a la demolición. No tenemos claro si
cabe identificar esa vía urbana con
la Zapatería Vieja, donde habitaba
realmente el clérigo, o con la calle de

37 Lo que provocaba la protesta de los
asistentes con menos recursos, que se apiñaban en determinados puntos y veían el
espectáculo con dificultad. Por eso añoraban el terreno abierto del coso del Huécar.
38 El alquiler de las ventanas y balcones de las casas por sus propietarios
estaba muy extendido para todo tipo de
actos públicos. En la exposición de Muñoz
Cejudo se refieren los conflictos surgidos
entre los coyunturales usuarios de estos
miradores por la avaricia de los dueños de
los inmuebles al alquilarlos a demasiadas
personas.
Antigua casa de los condes de Priego
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enlace entre las dos plazas preexistentes, donde pudiera
detentar la propiedad de algún otro edificio. Tal vez habría
que pensar en la segunda posibilidad. Las casas demolidas
componían una manzana entre la plaza de la Picota, la
plaza de Santa María, la Zapatería Vieja y la calle Mayor.
La acera derecha de esta calle en dirección hacia la catedral, con los números actuales 2 al 9, se conservaría en
nuestra opinión hoy intacta en lo que corresponde a su
trazado. En la propia Picota, inmediatas a la confluencia
de la Correría y de la subida al Alcázar, existían varias edificaciones que penetraban en la zona de la actual Anteplaza40, y que son demolidas en 1594-1595 para completar
la difícil regularización proyectada muchos años antes.
Ampliaremos algunos datos más adelante. Pero los derribos de la década de los veinte afectan sólo a la mencionada
manzana.
Ensanchada la Picota por el lado norte, se unieron las
dos plazas en una sola, incluida la Zapatería Vieja desde
su nacimiento hasta aproximadamente el actual número 15, que es donde ubicamos la morada del chantre don
García de Villarreal, luego de los condes de Priego y después de los Guzmán. Como queda dicho, se ha afirmado
que la urbanización de la plaza (recordemos que entendida como única) habría comenzado en 1527, nivelando
el suelo y levantando un pretil; y que posteriormente se

derribarían algunas casas para obtener mayor amplitud41.
Pero, en nuestro criterio, el proceso habría sido justamente
el contrario: para subsanar las diferencias de nivel entre
la antigua plaza de Santa María y la más baja Zapatería
Vieja, una vez demolidas las casas interpuestas, Pedro de
Alviz levanta un pretil frente a la casa del chantre (1529).
El coste del muro lo sufraga la madera vieja de las casas
demolidas. El extraño aspecto actual de la plaza, tan alargado42, que algunos autores asocian erróneamente con
la Edad Media, es producto de una mistificación histórica
y de un cierto fracaso. A los promotores del siglo XVI les
hubiera gustado lograr una plaza grande y ortogonal al
estilo de tantas otras de la época, pero les resultaba imposible demolerlo todo.
En el proyecto de conducción de agua corriente a la
ciudad desde el manantial de la Cueva del Fraile (1531),
parece que se quisiera respetar de manera simbólica los
dos poderes que dominaron hasta unos años antes sus
respectivas plazas de Santa María y la Picota, y que ahora
quedaban englobados en el mismo ámbito. Como ya hemos analizado en otro lugar43, un conducto de salida del
arca de repartimiento urbano44, situada en la esquina de
la casa de don Luis Pacheco, surtía el pilar abovedado y
con tres caños del andén de la catedral. Otro conducto haría lo propio con la fuente monumental prevista junto al

40 El enlace entre la plaza y las dos calles citadas queda bien descrito en 1560, al tratar de los linderos de una casa propiedad de
Diego Juárez del Castillo: por las espaldas otra casa, por los lados las calles de la Correría y subida al Alcázar, “y por la delantera, de
como van de la plaça para las dichas dos calles”. (A. H. P. C., Clero-Cat. 2/4, f. 26).
41 ROKISKI, M. L., 1986, pp. 47 y 48; y ALONSO VELASCO, J. M., 2003, p. 16.
42 Pese a que lo minora un poco el nuevo ayuntamiento.
43 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2006, pp. 388-391.
44 Situada en la esquina inferior de la casa de don Luis Pacheco (la de las “Celadoras”).
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Manzana de la antigua calle que comunicaba las plazas de la Picota y Santa María

rollo, sin duda cerca del ayuntamiento45. Aunque más modesta, una buena muestra de fuente renacentista
conservada hoy en la ciudad es la del
hospital de Santiago, concebida por
los Martín de Mendizábal en 1600.
En 1536, el concejo dispone la edificación de ocho tiendas en el sector

del pretil según traza de Pedro de Alviz y, dos años después, en 1538, un
interesante proyecto de remodelación
de la plaza recién abierta. Las casas
incorporarían soportales abajo y corredores encima. La documentación
se conoce desde hace mucho tiempo,
y a ella nos hemos referido más arri-

ba, pero su aprovechamiento ha sido
escaso y con notorios errores. Dedicaremos unos párrafos a interpretar
los datos básicos, dentro de nuestro
análisis global de la plaza Mayor.
Queda patente la existencia en
Cuenca de pórticos delante de las
casas con anterioridad a esa fecha,
como demuestra por ejemplo la noticia ya comentada de los portales de
ripia, de 1493. Ya de fecha posterior,
ofrecen gran interés los que existían
en el Campo de San Francisco46. De
lo que se trataría en 1538 es de renovar esta tipología arquitectónica
y adaptarla al nuevo ámbito de la
plaza única, como espacio protegido
de las contingencias climatológicas
tanto para los forasteros como para
los vecinos de la ciudad. El proyecto
da lugar a una interesante polémica
entre los regidores. Los partidarios
destacan las ventajas económicas y
estéticas; los contrarios argumentan
el perjuicio de angostar una plaza
que tanto había costado ampliar a
los conquenses.
Los portales abiertos se harían en dos
puntos: delante de las casas del doctor

45 Era una fuente redonda y con cuatro caños, adornada con leones y con los escudos del emperador y de la ciudad. (IGLESIAS
MANTECÓN, T., 1930, pp. 223 y 225; ROKISKI, M. L., 1988-1989, II, pp. 195 y 225). Parece que la fuente prevista en 1531 acabaría labrándose en 1558, según traza de Diego de Tiedra. Según nuestra hipótesis, tendría un pilar redondo y una taza encima
sobre el correspondiente soporte. En la taza vertería el agua desde un remate superior, adornado con los mencionados escudos. La
vista de Cuenca desde el oeste de Van den Wyngaerde, de 1565, deja ver los bosquejos de la fuentes –bastante similares- existentes en
la plaza de la Carretería y delante de la casa-palacio de los Carrillo de Albornoz. (IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001b, pp. 251 y 298).
46 Véase IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp. 207-209.
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Muñoz y a lo largo de las tiendas dispuestas entre la plaza Mayor y la Zapatería Vieja; es decir en los lados norte
y oeste de la explanada. Al no aludirse
al resto, ¿significa que ya los tenían los
otros dos lados? La morada del doctor
don Eustaquio Muñoz, canónigo y
fundador de una de las más originales
capillas de la catedral de Cuenca, ocupaba el esquinazo entre la acera de la
calle de San Pedro y el convento de San
Lorenzo Justiniano47. La propuesta del
concejo es que el canónigo construyera
a su costa, delante de su casa, portales
desavahados de 3,35 metros de fondo, y corredores encima sobre altos
pilares de piedra. La parte inferior
quedaría para la ciudad y la superior
para el clérigo. Andrés de Valdés, uno
de los regidores contrarios al proyecto,
esgrime dos argumentos sólidos para
su postura: que la línea de soportales
no cubriría todo el costado norte de
la plaza, ya que el convento colindante poseía también amplia fachada a
la misma donde no se podrían alzar;
y que tampoco podría ser desplegado
a lo largo de toda la casa de don Eustaquio Muñoz, por su ubicación en el
arranque de la calle de San Pedro. Al
adosar el pórtico se agravaría aún más
el cuello de botella que era entonces,
como ahora, ese lugar para el tráfico.

A. van en Wyngaerde. Cuenca desde el oeste (1565), detalle con los soportales del Campo
de San Francisco

Téngase en cuenta que el chaflán de
esquina actual solo existe desde finales
del siglo XIX.
En el proyecto de 1538, el segundo sector de portales discurriría a lo
largo de parte de la Zapatería Vieja,
pudiéndose dividir en dos tramos,
correspondientes a las tiendas tanto
municipales como del cabildo catedralicio. Sabemos ya que el 27 de junio de 1536 había dispuesto el con-

cejo la construcción de varias tiendas
en la zona del pretil, frente a la casa
del chantre, para destinar las rentas
a la conducción de agua a la ciudad.
Se trataba sin duda de inmuebles de
pequeñas dimensiones adosadas al
muro en la cota de la Zapatería Vieja.
Llegan a recibir incluso el calificativo de “casillas”. Dos años después,
disponen para ellas portales semejantes a los previstos ante la mora-

47 Debía de ser un edificio de cierto porte y parece que de piedra. En 1650, cuando formaba parte de los bienes de la capilla
fundada por el doctor Muñoz, recibe el calificativo de muy antiguo y ruinoso. (A. D. C., Curia Episcopal, Audiencia, Cuenca 1650,
982/5337, s. f.).
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da del doctor Muñoz. La razón es, en
primer lugar, económica. Las casillas
no se alquilaban al no contar con
huecos hacia la plaza para evitar que
se inundaran, y los portales sobre el
pretil solucionarían el problema de las
construcciones que había debajo. Al
tiempo, el pórtico abierto sobre altos
pilares de piedra ennoblecería la plaza, antes de estrecharla como reprochaban los detractores del proyecto48.
Las tiendas del cabildo catedralicio
no habían sido afectadas por las demoliciones de 1527, y provenían de
época medieval como cierre del costado oeste de la plaza de Santa María
o del Mercado. Constituían parte de
la manzana de casas que arrancaba
de la calleja del Cantón, junto al convento de monjas de San Pedro. Iniciaban la manzana unas casas grandes,
precisamente denominadas como del
Cantón, que se adentraban en la plaza
y formaban un ángulo en su fachada
meridional con las boticas. Todo parece indicar que estas casas del Cantón
quedaban separadas de las boticas por
una corta callejuela de bajada a la Zapatería Vieja. En 1486, las primeras

J. de Llanes y Massa. Cuenca desde el hospital de Santiago (1773), detalle con los soportales del Campo

boticas tras las casas del Cantón lindaban por un lado con las otras tiendas,
y por el otro con “la calle que abaxa
faza la Çapatería Vieja”49. Sus linderos
por ese lado meridional eran la propia
plaza Mayor y las boticas, lo que indica que sobresalía del alineamiento de
éstas, que eran más estrechas50.

La documentación revela que en
ellas habitan personas de relevancia
social en la Cuenca de la época, lo que
exige un evidente porte arquitectónico: en 1469, el regidor Gil Sánchez;
en 1557, el notario Cristóbal de Morillas, etcétera51. El elevado censo que
pagaba Morillas, de cinco mil mara-

48 Las tiendas del concejo ocuparían el muro de la Zapatería Vieja frente a los números 13-15, aproximadamente, de la actual
calle de Severo Catalina.
49 A. C. C., Libro de los censos del año de 1486, s. f.
50 A. H. P. C., Clero-Cat. 16/15, f. 8 r. En esta época no hemos encontrado ya citas a la bajada a la Zapatería Vieja entre las boticas
y las casas del Cantón.
51 A. C. C., Libro de censos del año 1469, s. f.; A. H. P. C., Clero-Cat. 16/15, f. 8 r.
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vedíes, es buen indicador de que se
trataba de un inmueble relevante.
Son las casas que otros documentos
denominan como “del balcón de la
plaza”, seguramente por los corredores abiertos que las caracterizarían52.
En determinados momentos, la Iglesia llega a destinar alguna sección a
funciones asistenciales: “unas casas
grandes que dizen del Cantón; diéronlas los señores al canónigo Alonso Ruyz condicionalmente para que
críen los niños”. El edificio abría también una puerta grande a la Zapatería
Vieja53, que debía acceder a cuadras y
otros servicios, en una fachada trasera de cierta magnitud.
Las boticas propiamente dichas
configurarían una estrecha espina
edificada entre la Zapatería Vieja y la
plaza, tanto en la fase llamémosla así
“Santa María” como en la definitiva
de Mayor. Sus pequeñas dimensiones,
que llevan a calificarlas sus contemporáneos como “tendezuelas”, contrastaban sin duda con la estratégica
ubicación en el núcleo comercial de
la ciudad. Al menos un par de estas
tiendas abrían dos puertas, una a la
plaza y otra a la Zapatería Vieja. Parece que la última de las boticas, que
tenía precisamente en alquiler a finales del siglo XV el cerrajero Marquina,
52 A. H. P. C., Clero-cat., 2/4, f. 9 r.
53 A. C. C., Quentas de mesa, año de
1512, s. f.

Anteplaza
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Calle de la Correría, hacia la Anteplaza

sólo contaba con acceso a la Zapatería Vieja, tal vez por lindar ya hacia
las espaldas con el conjunto de casas
que separaban las plazas de la Picota
y de Santa María, y que luego serían
destruidas54.
Para el proyecto porticado de los
regidores conquenses, era fundamental la incorporación al mismo
de los siete pares de casas-tienda55
del cabildo catedralicio. Por ello, so-

licitan a los canónigos que colaboren
en la armonía constructiva pretendida, derribando las delanteras de las
casas y arrimando corredores sobre
pilares como en el resto de las zonas
proyectadas con portales. Ello aportaría gran ornato para la ciudad y
beneficio económico para la Iglesia,
y daría sentido a la misma actuación
prevista en las tiendas del concejo.
Una cláusula especifica que si un día

cerrara el cabildo catedralicio sus casas, debería volver a la misma línea
de fachada de la que había partido.
Poco más se sabe de este plan urbanístico de 1538. No consistió en un
cerramiento global de la plaza Mayor
con soportales, sino en intervenciones
puntuales en los sectores descritos de la
casa del doctor Muñoz y del cordón de
tiendas de la Zapatería Vieja, salvo que
en el resto del circuito ya existieran.
Ahora trataremos de otras aseveraciones como que, en 1595, los regidores compraron por 4.400 ducados
la casa de Pedro Chico de Guzmán situada a la entrada de la plaza; que por
ello se encontraría el ayuntamiento
en ese lugar, y que en 1676 adquirieron una vivienda colindante al quedárseles pequeña la casa de Chico de
Guzmán56. Algo hemos dicho ya sobre la ubicación de la casa del regidor
Pedro Chico en la Zapatería Vieja y
no en el sitio de la sede del ayuntamiento, y ampliaremos este asunto
al tratar de la morada de los condes
de Priego. Pero nunca habría podido
quedarse pequeño un inmueble que
en 1595 había sido tasado en 4.400
ducados, porque es una cantidad
muy elevada que apunta a un edificio de gran capacidad. A manera de

54 A. C. C., Libro de los censos del año de 1486, s. f.
55 No siempre dan cuenta los documentos de este número exacto, aunque no es un tema que ahora deba preocuparnos.
56 ROKISKI, M. L., 1986, p. 48; y 1995, pp. 337 y 338.
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ejemplo, téngase en cuenta que, unos años antes, la casa
del pintor Martín Gómez el Viejo valía 300 ducados, y era
una vivienda digna.
La confusión se produce al mezclar datos documentales del mismo año pero que tratan sobre temas diferentes.
Una cosa es que el 13 de octubre de 1595 debatan los capitulares sobre la posible compra de la casa de Chico de
Guzmán, y otra muy distinta es que, desde el año anterior,
afloren noticias sobre compra y derribo de casas situadas
en la entrada de la plaza desde la calle de la Correría, con
pagos parciales y estimación final de 2.000 ducados que
constan entre junio y octubre de ese año de 1595, según
las referencias bibliográficas incluidas en páginas anteriores. Las noticias más antiguas que hemos localizado al
respecto son de 15 de julio de 1594. En sesión consistorial celebrada ese día, los munícipes debaten sobre la tasación efectuada de las casas de Melián Ruiz y Pedro de
Valenzuela y consortes. Les interesa deducir si convenía
adquirir para el adorno de la plaza, en el entorno de donde
se encontraba la sede del ayuntamiento, todo el grupo de
edificaciones tasadas o solo la mitad. Don Isén de Ayora
es partidario de que no se tomen dichas casas porque la
Ciudad no las necesita, en un párrafo muy ilustrativo:
“… y en caso de que para más adorno de la plaza
sea necesario tomarse las dichas casas, se tomen todas, porque la que se a de quitar es una punta de la
dicha casa, y lo que queda tiene entendido que baldría tanto como toda la casa porque quitada la dicha
punta viene a ponerse la puerta principal a la plaza,
y el benta[na]xe, y entiende que de esta manera lo
que la Ciudad derribare para adorno de la dicha plaza
quedará de balde…”57.

Los demás regidores exponen asimismo sus opiniones al
respecto, declarando al final el alcalde mayor que ganaba
la opinión mayoritaria de comprar, para su derribo y ensanche de la plaza, solo la mitad de dicha casa, permaneciendo la otra en poder de su dueño. La Ciudad pagaría
una parte del coste, y el resto se repartiría entre los otros
vecinos que habían sido beneficiados por las demoliciones en sus propios inmuebles58.Téngase en cuenta que lo
que se busca con esta reforma de finales del siglo XVI es
regularizar el lado sur de la plaza Mayor y, seguramente,
otorgarle una mayor perspectiva y amplitud ambiental al
edificio del ayuntamiento. Tras los derribos, habría casas
que quedarían en primera línea de la explanada o ganarían vistas a la misma, y esos beneficios son a los que los
capitulares imponen una tasa para ayuda de la operación
urbanística planeada. La categoría social de los propietarios no suponía impedimento alguno para ese cobro, como
sucede con los marqueses de Cañete. Así, en sesión del 19
de julio de 1594 se acuerda librar a Catalina de Torres,
viuda, treinta ducados a cuenta de lo que le correspondía por las casas que se le habían derribado, y que ella
dedicaría a reparar la edificación que le quedaba en la
plaza. Esa cantidad saldrá “del dinero que da don Pedro
de Mendoza, de lo que se le a repartido a las casas del
marqués por el benefiçio que an resçibido”59.
Conocemos los nombres de otros propietarios de estos
inmuebles situados en la entrada de la plaza que convenía
demoler, previa adquisición, “para el adorno y ornato” de
la misma, como Pedro de Valenzuela, Melián Ruiz y alguno más. Se han comprado asimismo propiedades de Castillo, que identificamos con las de Diego Juárez del Castillo.
Las referencias acerca de estas casas de Castillo, de un libro

57 A. M. C., Libro de Capitulares 1592-1594, Legajo 261, f. 206 r.
58 A. M. C., Libro de Capitulares 1592-1594, Legajo 261, ff. 206 v. y 207.
59 A. M. C., Libro de Capitulares 1592-1594, Legajo 261, f. 208.
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de censos del cabildo catedralicio de 1577-1578, son de notable interés para reconstruir el lado sur de la plaza Mayor
en el siglo XVI: “… están a la entrada de la Correría, que
son las de la esquina de como entran en la dicha Correría y
suben al Alcázar, y por la delantera de como van de la plaça
para las dichas dos calles…”. Este personaje gozaba de otras
propiedades aledañas a las anteriores, y cuyas fachadas
daban a las mencionadas calles de la Correría y subida al
Alcázar60. Podemos imaginar con esta clase de datos cómo
era el costado meridional tanto de la unificada plaza Mayor,
como de la precedente plazuela del Rollo, unos años antes
de la regularización definitiva en 1594-1595. Al parecer,
la Correría no desembocaba directamente en la plaza, sino
que formaba un pequeño ensanche al confluir con la subida al Alcázar justo en el chaflán formado por la delantera
de la casa de Castillo. Y un poco más adelante se llegaba
a la plaza propiamente dicha. Esas irregularidades en el
plano son las que se querría eliminar en el proyecto de
1594, generando un lado recto tal y como ahora lo vemos.
Creemos que esta casa adquirida por el concejo a Castillo es
la misma61 que permutan, en 1759, por otra en la que habitaba cierta Polonia de la Cueva, cuando ponen en marcha el
proyecto definitivo de Felipe Bernardo Mateo para el nuevo
edificio del ayuntamiento62.

2.2. ALGUNOS ASPECTOS DE LA
ARQUITECTURA CIVIL, NOBILIARIA Y
POPULAR, EN LA PLAZA MAYOR ANTES DEL
SIGLO XVIII
En este espacio alargado e irregular se alineaba el
más variopinto mobiliario urbano: la picota o rollo, una
fuente monumental, un humilladero y el cadalso para
los autos de fe, que se encontraba adosado al convento
de las monjas Justinianas con carácter permanente 63.
Precisamente, en la descripción del auto de fe celebrado en Cuenca el día 29 de junio de 1654, se incluye
una somera descripción de la plaza y la coyuntural
ubicación del cadalso en proximidad a las casas de los
Guzmán, en ese momento habitadas por don Luis de
Guzmán y Vicuña:
“Tiene la Plaza Mayor de Cuenca dos espacios más
de longitud que de latitud y esto y la desconformidad
de algunos edificios hacen que parezca desigual, y no
pudo ser menos, porque la capacidad estrecha de su
sitio prohibió en su fundación a este circo dilatarse. En
el lienzo de la plaza que mira al oriente y es el más dilatado della, contiguo a las casas del alguacil mayor don

60 A. H. P. C., Clero/Cat., 2/4, f. 26 v.
61 Lo más probable es que cortaran del inmueble la parte necesaria a ese “adorno” regularizador de la plaza, y que remodelaran el
resto. Debe referirse a este edificio el acuerdo de la sesión de 23 de febrero de 1595, señalando día para el remate de la “casa nueva”
que la Ciudad poseía a la entrada de la plaza Mayor. En nuestro criterio, el “remate” sería entregarla en alquiler. No cabría identificarla con una “nueva” sede municipal y, menos aún, con un añadido de ampliación de la casa de Chico de Guzmán, erróneamente
situada allí y erróneamente considerada sede del ayuntamiento en 1595.
62 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, ff. 67 v. y 68 r.
63 PÉREZ RAMÍREZ, D., 1980, p. 983.
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Plaza Mayor y barrio de San Miguel
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Pretil de la plaza y casas de la calle de Severo Catalina

Luis de Guzmán, y a las de don Antonio Muñoz, su primo,… se levantó un teatro de estado y medio de alto respectivamente, según la desigualdad del pavimento”64.
64

JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, pp. 409 y 410.
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cotización que alcanzaban los alquileres y la estima de las
ventanas de las casas para disfrutar de las “fiestas y regocijos” allí celebradas. La valoración de las casas circundantes como palcos privilegiados queda bien ilustrada con
una cláusula del alquiler que, en 1566, efectúa el pintor
Bernardo de Oviedo de una vivienda propiedad de Ana de
Villarreal: “y se entienda que dos ventanas que están en el
segundo suelo de las dichas casas, en la pieça que está la
chimenea, que quedan reservadas para vos...o para quien
vos quisiéredes, para que gozeis de ellas todos los días que
oviere fiestas y regocijos en la plaza Mayor”65.
Pocas igualarían en fastuosidad y colorido las que tienen
lugar en 1595, con motivo de las exaltadas celebraciones
en honor de san Julián. Las descripciones conservadas de la
fiesta y del gran arco triunfal erigido para la ocasión ofrecen una sugestiva página de la intrahistoria del lugar66. El
cabildo del 7 de junio de 1595 desechaba la posibilidad de
pintar y dorar toda la portada de la catedral, optando por
un gran arco triunfal de madera, de tres vanos, destinado
a adornar la plaza. El 28 de junio, el escultor Diego de Villadiego y el pintor Bartolomé Matarana obtenían el remate de
la obra. Interesa subrayar las dimensiones. El vano central
medía 10,36 por 5,60 metros; los laterales, 6,72 por 4,20
metros. En total, rondaba en anchura los 25 metros. Media
docena de columnas corintias, exentas a un pie de distancia
del muro, flanqueaban los vanos en cada uno de los dos lados
del arco, que tenía un grosor de casi cuatro metros. Todo el

conjunto, que incluía cuatro grandes imágenes de bulto de
pontífices y otras cuatro de monarcas (en los nichos situados
en los intercolumnios centrales), iba policromado con distintos y llamativos colores. Las representaciones historiadas de
pincel, con episodios de la vida de Julián, alcanzaban asimismo un gran desarrollo. Téngase en cuenta que incorporaban
la más extensa iconografía del santo creada hasta entonces67.
En su condición de gran teatro al aire libre sería lógico
pensar que la plaza ya unificada, con la máxima superficie
lograda a finales del siglo XVI, sería uno de los primeros lugares en recibir por ese tiempo, o un poco después, el novedoso elemento de los balcones de hierro. Es el instrumento
ideal en el curso del tiempo, tanto a nivel patricio como
popular, de la casa hacia afuera, antitética de la morada
hacia adentro característica de las épocas anteriores, y en
particular de la del Medioevo. Que conozcamos, la primera
referencia documental explícita en Cuenca es de 16081610, en una de las cláusulas del albañil Diego López
para la iglesia de Franciscanos Descalzos: “Ase de asentar
el falcón de hierro”. Ni en el Diccionario de Autoridades ni
en el de la Real Academia Española viene el vocablo con
este significado, pero sí en Covarrubias. El maestrescuela,
que describe muy bien en su Tesoro las características de
esta nueva fórmula, tan “barroca” al permitir asomarse
a la calle desde el interior de la casa, ver y ser visto, debía
de haber contemplado desde hacía pocos años los primeros ejemplos en su ciudad adoptiva68. Como aviso para la

65 Cit. en IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 1990, p.333.
66 Aunque existe más de una trascripción sobre el particular, hemos consultado la de JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1999, pp.
546-551
67 Sobre la parte pictórica del citado arco triunfal, véase IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 1990, p. 246; 1995, pp. 35-36; y 2006, pp.
68-74.
68 “FALCÓN [II]. Algunas veces significa unas ventanas voladas, que salen fuera del plomo de la pared sobre canes o sobre cartones de hierro, que por estar torcidos y falcados pudieron dar el nombre, o porque como están en el aire suelen poner debajo unas
águilas con las alas tendidas que parecen sujetarlos… su nombre es 2. Balcón… y vale lo mismo que ventana”. (COVARRUBIAS,
Entrada “Falcón”).
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Balcón central de la fachada del hospital
de Santiago

Proyecto de 1617 para una casa de servicios de la catedral de Cuenca

interpretación de los documentos de
la época, hay que subrayar cómo califica “balcón” como ventana volada
con elementos de hierro, que no son
otra cosa que las barandillas saledizas con suelo apoyado en “cartones”
(cartelas)69 del mismo material. La
afirmación, que efectúa en el sentido de hacer equivalente balcón con
ventana, se refiere a su sentido como
vano en fachada, diferenciándose el
primero por la baranda volada. En

nuestra época, diferenciamos la ventana por su menor tamaño y porque
alcanza solo una determinada altura
sin llegar al suelo de cada piso. Pero
en el lenguaje del siglo XVII la ventana es el vano abierto en la pared que
puede llegar al suelo, y balcón el elemento férreo.
Veamos algún un ejemplo. En su
libro dedicado a Madrid, de 1629,
Gerónimo de Quintana describe de
este modo la plaza mayor de dicha

villa: “… tiene en ciento y treinta y
seis casas, que ay en la plaça, quatrocientas y sesenta y seis ventanas
con sus balcones de hierro con grande conformidad, igualdad y correspondencia…”70. La arquitectura civil
de la capital del reino se convierte sin
duda, a lo largo de décadas, en el verdadero escaparate que inspira a los
trazadores de otras ciudades. A finales del siglo XVI ya se encuentran documentados allí los balcones, como

69 AUTORIDADES: “En la Architectura es un adorno de canecillo, que recibe el peso de lo que se carga, o está encima de ella”.
(Entrada “Cartela”).
70 QUINTANA, G. DE, 1629, p. 375 v.
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cuando el alarife Diego Sillero encarga veintidós balcones
de hierro forjado para el edificio de la Panadería. La descripción que efectúa Virginia Tovar de la casa madrileña
del siglo XVII nos puede ser de utilidad para aplicarlo al
caso de Cuenca. Sus caracteres serían: severidad ornamental; riguroso trazado geométrico; zócalo de cantería;
pisos separados por una imposta continua; remate con
alero a modo de cornisa; ventanales rectangulares con
rejas en la planta baja y amplios balcones en los pisos
de arriba, dispuestos rítmicamente en ejes verticales; y
portada principal pocas veces situada en el eje de la fachada. Le concede al arquitecto Juan Gómez de Mora,
nacido precisamente en Cuenca71, el mérito de haber fijado este modelo de sencilla y esquemática arquitectura
civil, que define la fisonomía de las calles de un Madrid
apenas estrenado como capital del reino72. Habría sido
el artífice que puso los fundamentos de la arquitectura
doméstica española de los siglos XVII y XVIII, creando un
estilo verdaderamente hispánico. Su éxito radicaría en
los materiales de no excesivo coste, su funcionalidad y la
simplicidad del diseño en base a fórmulas estandarizadas
de gran eficacia visual:
“…masas sencillas de composición bicrómica, sin
decoración alguna, insistiendo siempre en la delimitación nítida de zócalos, molduras y cornisas… Rejas,
ventanas, balcones y cornisas forman ejes verticales
brevemente seccionados por la línea calada de los balcones… la superficie queda siempre… ordenada, equilibrada en su distribución general de llenos y vacíos. El
arquitecto basa gran parte del efecto en la variedad que

confiere a la combinación del ladrillo visto y la piedra,
es decir, al cromatismo y al uso del balconaje individual o continuo, el tratamiento del zócalo rústico o el
empleo alternativo de cadenas de sillar”73.
Parece que, tomado genéricamente, se describen los
rasgos de la arquitectura doméstica conquense entre los
siglos XVII y XX, tal es su dependencia de este modelo. Lo
único que cambia son los materiales de los paramentos
lisos. El ladrillo característico de Madrid pasa a ser el revoco de Cuenca. No hay casualidad alguna en los vínculos
establecidos, si tenemos en cuenta la intervención temprana, durante el primer cuarto del siglo XVII, de arquitectos como el propio Francisco de Mora y fray Alberto de
la Madre de Dios. Los nombres de ambos aparecen asociados con una fachada clave en el desarrollo del modelo en
Cuenca, la del hospital de Santiago. La traza Francisco de
Mora, con todo el cuarto oriental del edificio, antes de noviembre de 1608. Años más tarde interviene fray Alberto.
Estudiaremos con amplitud la fase barroca del hospital en
otro volumen de esta serie, pero basta con subrayar ahora
que no hay motivos para dudar de la autoría de Mora en
el diseño de la fachada, y de que esta se acomoda al tipo
antes descrito, en cuya definición podría haber alcanzado
tanto peso como su propio sobrino Juan. Las ventanas con
rejas en la planta baja; los balcones de hierro en las dos superiores; jambas y dinteles de piedra; las impostas o fajas
continuas que recorren horizontalmente la fachada y sobre
las que descansan las jambas; y las cadenas de sillar de las
esquinas, reflejan el prototipo madrileño, con el único cambio del revoco en los paramentos.

71 Pertenecía a una de las dinastías artísticas españolas más fecundas de los siglos XVI y XVII. Era hijo del pintor Juan Gómez y de
Francisca de Mora, hermana del también arquitecto real Francisco de Mora. Los antepasados pintores cubrían varias generaciones:
su abuelo Gonzalo Gómez, su bisabuelo Martín Gómez el Viejo y su tatarabuelo Gonzalo de Castro. Y en cada generación abundaban
otros miembros de la familia dedicados al arte. (IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 1991, 1993, 1994 y 1995).
72 TOVAR MARTÍN, V., 1976, pp. 10 y 11.
73 TOVAR MARTÍN, V., 1986, pp. 141-143, 219 y 321.
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Otro ejemplo muy temprano en
Cuenca, en este caso conocido solo
por un proyecto de 161774, es la edificación de servicios que construye el
cabildo catedralicio en la proximidad
del templo. Estaba destinada a acoger
“las piezas de la cathedra para enseñar a cantar a los niños y para taller,
fragua y secretas”, es decir retretes.
Escala, maestro de obras de la catedral, presenta postura sobre la obra
prevista, y el cantero Juan de Celaya
hace baja sobre la anterior el 14 de
octubre de 161775. El alzado de la fachada que cae a mediodía muestra la
cláusula de las condiciones que exige
que puertas y ventanas sean de piedra
labrada. El muro es de mampostería.
La traza simplifica el modelo madrileño de principios del siglo XVI76. De
dos plantas, abre ventanas con rejas
en la baja, y balcones de hierro en la
superior. La faja continua interme74 Reproduce el dibujo García Martínez,
atribuyéndolo incluso a fray Alberto de
la Madre de Dios. (GARCÍA MARTÍNEZ,
J. L., 2014, f. 133). También en CHACÓN
GÓMEZ MONEDERO, F. A., 2005, p. 133.
75 A. C. C., Fábrica, 164/7.1.

Balconaje de las casas de la Correría (calle Alfonso VIII)
84
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76 Cotéjense las concordancias con casas madrileñas de Juan Gómez de Mora
trazadas en fechas inmediatas, como la
de don Juan Muñoz en la calle de Cantarranas, de 1617, o la de don José Beltrán
en la calle de Leganitos, de 1624. Véanse ilustraciones en TOVAR MARTÍN, V.,
1986, pp. 312 y 316.
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dia, sobre la que descansan las jambas de los vanos de los
balcones, también es muy representativa del modelo; así
como la cadena de sillares en la esquina derecha, que es la
única visible en el dibujo, y la cornisa de piedra.
Tanto la fachada oriental del hospital de Santiago, como
la de servicios de la catedral, son inmuebles concebidos
de nueva traza con balcones de hierro. Son verdaderos
incunables de la arquitectura civil que renuevan y sustituyen, sea total o parcialmente, a los modelos de la arquitectura popular presentes desde la Edad media en Cuenca.
Las fechas en que aparecen son muy anteriores a las que
habitualmente se manejan en los estudios especializados
sobre la ciudad. Se considera en esos estudios que, en el
siglo XIX, el balcón de hierro comienza a sustituir de modo
paulatino a los voladizos de madera, y que la mudanza
fisonómica de la ciudad se produce, tanto por necesidad
como por un cambio del gusto arquitectónico, a partir de
la renovación de las fachadas de edificios antiguos, pues
se edifican pocos de nueva planta77.
Efectivamente, ya en la segunda mitad del siglo XIX se
hace bien perceptible cómo se produce la difusión masiva
del modelo de fachadas regularizadas, sobre todo las que
dan a las calles principales, en sustitución de las correspondientes a la arquitectura popular. Constituyendo la
antítesis de la edificación vernácula conquense, se caracterizan por la traza a plomo, sin las típicas plantas voladas
y saledizos de cualquier índole; la articulación regularizada de vanos simétricos con limpia retícula; el predominio de balconajes de hierro concordantes, y los revocos
uniformes, con drástica eliminación de los entramados y
elementos de madera vista. Pero no debe olvidarse lo que

hemos comentado en los párrafos anteriores: que los balcones aparecen en Cuenca a principios del siglo XVII, que van
creciendo en número desde esa fecha, y que son más abundantes de lo que se cree antes de la llegada del siglo XIX.
La moda de estos miradores a manera de jaulas de metal
afectaría desde fecha temprana, y coexistiendo con los edificios de nueva planta, a las viejas fachadas tradicionales.
No había ningún problema en la inserción de uno o más
balcones de hierro en una fachada antigua, siempre que el
propietario tuviese la capacidad económica para efectuar
el gasto. Cuando Rizo describe la casa de los marqueses
de Cañete, tal como se encontraba en el primer cuarto del
siglo XVII, subraya que la fachada que daba al Júcar tenía
muchos balcones78. Las familias de economía más desahogada no dudarían en incorporarse a la corriente en boga
de la capital del reino. Parece claro que la introducción
del nuevo modelo, proveniente de Madrid, tendría que ver
con las clases dirigentes, alto clero, nobleza79 y funcionarios reales, que conocían la nueva arquitectura de la Corte
y querrían modernizar los edificios que les pertenecían o
aquellos que ocupaban. Los de nueva construcción incorporaban sus caracteres de manera natural, y los antiguos
los recibían como máscara renovadora.
Otro ejemplo de relieve es el palacio episcopal, que se
integra visualmente en el escenario de la plaza Mayor.
Todo indica que su fachada principal incorporaría, de
inmediato, el nuevo modelo de fachada y los balcones de
hierro concordantes. En la serie de lienzos conservados
en la catedral con historias de la vida de san Julián, el del
Milagro de la peste en Cuenca resulta de gran interés para
el tema que aquí nos ocupa. Pintado hacia 1640, mues-

77 TROITIÑO VINUESA, M. A., 1984, pp. 335, 375 y 376.
78

MÁRTIR RIZO, J. P., 1629, p. 106.

79 El desplazamiento paulatino de la nobleza a la Corte en el último tercio del siglo XVI, alcanza su máximo a principios de la
centuria siguiente, con la conversión definitiva de Madrid como capital del reino. Es bien conocida la afirmación de Tirso de Molina,
de que toda la nobleza de Castilla habita en la Corte.
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Milagro de la peste en Cuenca, detalle. Catedral de Cuenca

tra al fondo un esquinazo del palacio
episcopal. A juzgar por los valores
documentales del resto del cuadro,
interpretado lo “documental” en el
sentido que cabe darle, esa fachada
que asoma parcialmente debe ser estimada como una de las primeras en
acomodarse en Cuenca a los modelos

de la Corte. Testimonia la misma traza de fachada que, tras distintas vicisitudes, ha llegado de alguna manera
a la actualidad: ventanas con rejas en
la planta baja; balcones de hierro, coronados los huecos con frontón triangular, en la planta noble; y ventanas
cuadrangulares en el último piso.

80

Era procurador general de la Tierra de Cuenca.

81

Eran diez en total.

82

Y que le ha alquilado al presbítero Pedro López.

83

A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1763), Legajo 338, exp. 1, f. 82.
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En las casas vecinales de la plaza
Mayor se colocarían balcones desde fecha temprana, aunque carezcamos todavía de una información
extensa al respecto. Pero la lógica
apunta a ese pensamiento. No faltan, en cualquier caso, ejemplos
como el que recoge la reclamación
de un vecino por los toldos puestos
para la venta de frutas y otros productos. En un memorial presentado por Antonio Morales y Jaraba80,
y del que los capitulares tratan en
sesión de 23 de agosto de 1763, se
queja de que le han colocado cuatro
de esos toldos81 frente a la casa que
posee en la plaza82. Se encuentran
tan arrimados a la fachada que solo
dejan una estrecha callejuela, y desde la cubierta que tienen se puede
pasar a los balcones y, por tanto, al
interior de la vivienda. Pide que los
toldos se saquen a línea “con la esquina de los arcos”83.
La mayor parte de las fachadas
de la plaza Mayor se han visto muy
transformadas en los siglos XIX y
XX. Pocos son los balcones que atestiguan una fecha anterior. Ello no
quiere decir que los inmuebles donde
se ubican correspondan a esa misma

2. PLAZA MAYOR

época. En la calle de la Zapatería Vieja (Severo Catalina), se alzaban mansiones importantes del patriciado
conquense, en buena medida todavía conservadas. Este conjunto sigue
constituyendo uno de los máximos
valores patrimoniales de la ciudad,
comparable a la cornisa de San Martín. Aunque fuese una verdadera calleja, la inmediatez a la plaza, sobre
la que algunos propietarios gozaban
de vistas, sería un valor importante
para ellos, con el valor añadido de
dar sus fachadas traseras a la imponente garganta del río Júcar.
Por la información que aporta para
el conocimiento de la manzana, y de
la propia casa-palacio de los condes de Priego, vamos a mencionar
la morada que, a mediados del siglo
XVI, posee en esta calle el matrimonio formado por Lope Velázquez de
Cabrera y Ana Velázquez de Cuéllar.
Constituía un amplio compuesto
inmobiliario entre los números 19
al 23 de la citada calle, en la que
habitan como “casas principales”
sucesivas generaciones de familias
significadas dentro de la sociedad
local, como la de los Cabrera. Por su
fecha concordante con el lapso cronológico acotado en este libro, seleccionamos algunos documentos descriptivos del paraje pertenecientes
ya a la primera mitad del siglo XVII,
84

Casa de los Cabrera en la Zapatería Vieja

como una carta de donación y otra
de censo84, datadas el 27 de marzo
de 1624, de Isabel de la Cadena,
viuda del regidor Lorenzo Cataneo.
El inmueble había pertenecido antes
a María de Cabrera, viuda del regidor Melchor López de Bustamante, y
con anterioridad a Ana Velázquez de
Cuéllar, madre de María y esposa de
Lope Velázquez de Cabrera. Trascribimos algunos párrafos contenidos
en la carta de donación:

“… unas casas principales a las
espaldas de la plaça Mayor… que
alindan por la parte de haçia las
casas de don Gaspar de Guzmán,
que llaman del conde de Priego,
con la callejuela que llaman de la
calle de las Armas, e sobre la dicha
callejuela tienen un pontido las dichas casas, y alinda el dicho pontido con casas mías propias, e por
la parte de abajo haçia San Miguel
con la calle que va a San Miguel, e

Todas las referencias documentales que siguen sobre esta propiedad, provienen de A. H. P. C., Clero/Cat. 19/12, s. f.
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por la parte de haçia San Pedro de las monjas alindan
con casas…, y por delante la calle que va por devaxo de
la plaça a los Descalços…”.
En la carta de censo se completan algunos datos de
interés. El edificio se encuentra, además de debajo de
la plaza Mayor, “a las espaldas de las casas de la Santa Yglesia en que están los valcones”. Volveremos más
adelante sobre estas casas “de los Balcones”, pertenecientes al cabildo catedralicio. Hacia la parte de la casa
de don Gaspar de Guzmán85, linda con una casa-mesón,
asimismo propiedad de Isabel de la Cadena, que por la
otra parte hacía esquina a la calle de las Armas86 y que
tenía arrendada a un tal Gil de la Parrilla87. En las plantas superiores vivía su hermana Ana de la Cadena, que
recibiría la donación. Todo este complejo inmobiliario
encuentra confirmación documental en censos que alcanzan el mismo siglo XV.
Un paquete de documentos entre 1554 y 1562, remiten
al período en que Ana Velázquez de Cuellar, madre de María de Cabrera, vive en esas casas principales de la Zapatería Vieja. Su fachada delantera da a la Zapatería Vieja, la
trasera a la calle de las Armas, y por la izquierda engloba
el pontido que permite bajar a San Miguel. Más allá del
pontido le pertenecen otras casas colindantes, como las
que albergan un horno de pan cocer88 y un mesón, ahora
denominado de Conejero. Esta última casa del mesón linda con la estrecha callejuela en acodo que baja asimismo

al barrio de San Miguel, y con la morada de don Marco de
Parada, arcediano de Alarcón y uno de los clérigos más
notables de la Cuenca de la época89.
Enlazamos así con la casa-palacio de los condes de Priego, que más tarde poseen diferentes miembros del linaje
Guzmán. Como queda dicho, se encontraba situada en la
calle de la Zapatería Vieja, hoy de Severo Catalina, comprendiendo los actuales números 9 al 15. Los números
9 al 13 corresponden a un compacto edificio, destacado
por su volumen entre los del entorno. El número 15 pertenece a un edificio hoy completamente diferenciado del
anterior, pero que según creemos formó parte juntamente con aquél de la mansión de los condes de Priego. Esta
casa-palacio se constituye al fusionarse tres casas independientes. La primera que habría que contemplar es la
sección imaginaria de la derecha, el citado número 15 de
la calle de Severo Catalina. Aquí se encontraba la morada del chantre García de Villarreal, a la que aluden en
1528-1536 las disposiciones del concejo (pretil, tiendas,
etcétera.). La sección intermedia corresponde a la antigua casa de Cristóbal de Molina, que luego compra el
conde de Priego en el proceso de unificación del conjunto. La casa que daría origen a la sección izquierda, en el
número 9 de dicha calle, perteneció antes al racionero
Pedro de Biedma.
El chantre García de Villarreal, fundador de la hermosa
capilla de los Apóstoles de la catedral de Cuenca, había

85 Que en esa fecha tan tardía seguían denominando del conde de Priego. También Rizo las nombra así en 1629, cuando hacía
muchos años que no las habitaban los Carrillo de Mendoza.
86

Cabe interpretar que se refiere a la esquina izquierda del pasadizo que permite bajar hacia el barrio de San Miguel.

87 Las caballerizas del mesón se encontraban a las espaldas, con puerta accesible por un paso que salía desde la bajada de San Miguel.
88 Esta casa de la calle con pontido que baja a San Miguel consta ya en censos del siglo XV. En 1495 pertenece a Fernando de
Cabrera, hijo de Lope Velázquez, como también la casa colindante por la izquierda, donde precisamente Lope había edificado el horno
que pervivirá largo tiempo. (A. H. P. C., Clero-Cat., 20/10, f. 5 v.).
89

A. H. P. C., Clero/Cat. 19/12, s. f.
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tenido una hija con la conquense Catalina de Albiz90, llamada Estefanía de
Villarreal. Doña Estefanía casa con
don Luis Carrillo de Mendoza, sexto
conde de Priego. En su testamento de
2 de mayo de 1542, afirma el chantre en una de las cláusulas: “las casas
que heredé de Biedma, racionero, que
son en la calle que yo bivo,…”91. Don
García acaba donando al matrimonio
Luis Carrillo de Mendoza y Estefanía
de Villarreal, entre otras propiedades, tanto esta casa de Biedma, como
la primera en que había vivido. En su
testamento del 13 de julio de 1544,
el chantre ratifica una donación que
había efectuado ya antes a favor de
su hija y de su yerno “de unas casas
de morada que son en esta çibdad, en

90 Mateo López, que toma los datos
de Salazar y Castro, dice que se llamaba
Albir de apellido (LÓPEZ, M., c. 1800, p.
268). Sin embargo, Gutiérrez Coronel la
califica como Alviz (GUTIÉRREZ CORONEL, D., 1772, II, p. 319), que será la denominación que adoptemos.
91 A. H. P. C., Luis Ruiz, 1544, t. II, nº
190, f. 875 v.

Antigua casa de los condes de Priego
89
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Arco de Pedro de Alviz, en la casa de los
condes de Priego

que al presente bibo”92. Para certificar la ubicación de la vivienda del
chantre importa clarificar quién po-

seía la casa colindante por la derecha:
don Marco de Parada93, arcediano de
Alarcón y canónigo de Cuenca94. La
casa de don Marco de Parada, actual
número 17 de la calle de Severo
Catalina, linda y cubre en buen trecho la callejuela en acodo que baja
desde la citada vía hasta el barrio
de San Miguel 95. Sea la morada
del chantre o la del mismo arcediano Parada, la manzana muestra las
esencias de la arquitectura popular
conquense en el mismo grado que
los afamados “rascacielos” de la Correría96. Comprobamos pues cómo
pasan las dos secciones laterales del
compuesto arquitectónico de la Za-

patería Vieja a manos de los condes
de Priego, y también porqué compraron éstos la sección intermedia, la de
Cristóbal de Molina, que no pertenecía a su pariente el chantre. Al unificar
esas tres casas primitivas, dan lugar a
la gran morada señorial que todavía
hoy, pese a las transformaciones experimentadas y la amputación de la
sección derecha, sigue destacando de
las que la rodean.
Don García, antes de su fallecimiento en 1545, habita sin duda con
su hija y con su yerno el complejo
arquitectónico de la Zapatería Vieja,
en proceso de reconstrucción. Entran
aquí las obras mencionadas por Pedro

92 A. H. P. C., Luis Ruiz, 1544, t. II, nº 190, f. 867 v. Las diferentes disposiciones testamentarias evidencian una y otra vez los vínculos familiares de don García con los Carrillo de Mendoza. En su testamento de 1542, deja como heredero universal de sus bienes
a don García Hurtado de Villarreal, que le habría sucedido ya como chantre de la catedral. (Debe de ser el que Gutiérrez Coronel
menciona como don Diego Hurtado de Mendoza, hijo segundo de don Luis y doña Estefanía, y chantre en la catedral de Cuenca). El
chantre fundador –y abuelo suyo- le designa también como próximo patrón de la capilla de la capilla de los Apóstoles, y el siguiente
sería el propio conde de Priego y los sucesores en el condado (f. 876). En las nuevas disposiciones testamentarias de 1544, revoca
el nombramiento anterior y sustituye al tal García Hurtado por Juan Alonso Carrillo, hijo asimismo de Estefanía (f. 867 v.). (Y por
tanto, un nieto más de don García de Villarreal).
93 A. H. P. C., Clero-Cat. 16/15, f. 12 v.
94 El arcediano Parada fue uno de los promotores y mecenas de fundaciones religiosas más importantes del siglo XVI. Baste recordar el espléndido monasterio de Jesús y María de Huete, de monjas justinianas, y el de Franciscanos Descalzos de Cuenca, sobre
una “casa y huerta” que poseía don Marco.
95 En 1554, como hemos visto en páginas anteriores, se localizan casas en la Zapatería Vieja que lindan por abajo (hacia el edificio del ayuntamiento para entendernos) con “una callejuela que va a dar al barrio de San Miguel, la qual está cerrada con una
red [una verja], sobre la qual dicha callejuela caen las casas en que al presente biue y mora el señor Marco de Parada, arcediano de
Alarcón”. (A. H. P. C., Clero-Cat. 19/12, s. f.).
96 La fachada de la casa de don Marco de Parada a la calle de Severo Catalina es muy estrecha, pero la superficie se ensancha
hacia las traseras que miran a la hoz del Júcar, configurando un inmueble de grandes dimensiones acorde con la relevancia social
y religiosa del propietario. El antepenúltimo piso de la fachada a la hoz es realmente el de la planta baja de la calle de acceso, y el
resto de las plantas quedan por debajo, en concordancia con la arriscada topografía conquense.
90
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de Alviz en su testamento fechado precisamente el mismo
año, que representan desde luego algo más que las simples
“reformas” que se han pretendido. Lo que don Luis Carrillo de Mendoza y doña Estefanía de Villarreal deben de encargar a Pedro de Alviz97 sería una reedificación unificadora de las casas primitivas, como prueba la envergadura de
las obras. No consideramos adecuado el registro estilístico
otorgado en alguna ocasión al inmueble, de arquitectura
popular formalizada con elementos medievales, pasando
la secuencia cronológica del siglo XV a los siglos XIX y
XX sin transición alguna intermedia98. Dejando aparte los
problemas de conservación y las reformas subsiguientes
de época contemporánea, lo esencial del edificio, y su origen como gran casona histórica, corresponde al siglo XVI
y no a la centuria anterior; y desde luego nada ofrece de
arquitectura popular, que es otra cosa.
Pedro de Alviz levanta las dos fachadas, con los tres
arcos de cantería de la trasera registrados para cobro en
su testamento de 1545. Son semejantes a los de las casas
Nuevas de los marqueses de Cañete en el barrio del Alcázar, que en el siglo XVII acogen el convento de Mercedarios
Calzados, o a los del torreón perteneciente al mismo linaje
Hurtado de Mendoza, que da a la calle de Mosén Diego de
Valera. Los restos de forjados que se conservan en las dos
plantas correspondientes a los arcos son de gran tosquedad. Es posible que aquí nunca hubiera algún ámbito de
cierta nobleza, que se encontrarían precisamente en los
pisos superiores. Existe en la planta baja una estructura

abovedada de gran interés histórico y arquitectónico. Se
trata de una larga bóveda de cañón sobre ménsulas que
descansan en machones de sólida cantería, y que penetra
incluso bajo la vertical de la calle de Severo Catalina.
Menos se conserva de la portada y fachada principal a
la Zapatería Vieja en la que, además de la aportación de
Alviz, el maestro Hernando de Arenas elabora antes de
1558 rejas y celosías de hierro para el mismo yerno del
chantre. Los que sí se conservan son interesantes vestigios
de un patio porticado renacentista de mediados del siglo
XVI, tabicados entre las diversas propiedades actuales del
inmueble: una panda completa del patio con dos columnas de capiteles pseudo-corintios del tipo “agrutescado” o
monstruoso, tan usuales en el plateresco español, y restos
de otra. Las dos columnas tienen basa ática, fuste liso y
capiteles pseudo-corintios. Éstos mantienen las hojas de
acanto en la base, pero los caulículos han sido reemplazados por los torsos desnudos de cuatro figuras masculinas
fantásticas. El ábaco de remate ofrece como es de rigor sus
cuatro lados cóncavos, con ángulos achaflanados. Fue sin
duda un patio porticado de los usuales en la arquitectura señorial conquense del siglo XVI. De no muy grandes
dimensiones, alzaba dos pisos sobre cuatro columnas angulares. La sección norte del patio queda actualmente cortada por un estrecho portal de acceso a la última planta,
que linda con la finca número 15. Es éste un argumento
más para pensar que esta última casa fue realmente la del
chantre García de Villarreal y que, aunque ahora quede

97 Cabría preguntarse sobre los posibles vínculos familiares, fuesen más o menos lejanos, de los hermanos Pedro y Juan de Alviz
con Catalina de Alviz, con quien el chantre don García tuvo a Estefanía de Villarreal. El hecho cierto es que los hermanos Alviz laboran intensamente para la familia. Juan traza la capilla de los Apóstoles de la catedral (desde 1527); y Pedro trabaja, además de en la
casa-palacio de Cuenca, en la iglesia parroquial de Priego (desde 1531) y en la capilla de San Andrés (1532) de la iglesia parroquial
de Pareja, de donde era natural don García. El chantre no olvida dicha fundación de Pareja en su testamento, con numerosas rentas
anejas y el nombramiento como patrón de su sobrino el canónigo García de Villarreal (a quien no hay que confundir con los dos
chantres homónimos). En esta capilla de Pareja se enterrarían sus hermanas y otros miembros de la familia que vivían en el citado
pueblo hoy guadalajareño. (A. H. P. C., Luis Ruiz, 1544, t. II, nº 190, ff. 878-879 r.).
98

ALONSO VELASCO, J. M., 2003, p. 254.
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al margen de los números 9-13, forma parte en tiempos pasados de la
morada de los condes de Priego. De lo
contrario, resultaría absurda la ubicación mutilada y marginal del patio
en el confín norte del inmueble, ya
que la panda de ese lado necesitaría
expansionarse y servir funcionalmente a estancias anejas.
Tres condes de Priego habitan la
mansión de la Zapatería Vieja. Tras de
sus padres, la disfruta don Fernando
Carrillo de Mendoza, séptimo conde
de Priego y, como los otros dos condes
citados, regidor de Cuenca. Le sucede
su hijo don Luis Carrillo de Mendoza,
octavo conde de Priego, para quién
Juanes de Mendizábal construye en
1575 una pared de calicanto en los
corrales traseros de la casa, situados
en el barrio de San Miguel. Según Gutiérrez Coronel, el octavo conde fallece en 1580 sin casar y sin sucesión,
por lo que el título pasa a su hermano
don Pedro. Según creemos, este ya no
habita la casa-palacio de la Zapatería
Vieja, que pasa a un linaje distinto,
los Guzmán, en la persona del regidor
don Pedro Chico99.
Discrepábamos en páginas anteriores de que el ayuntamiento ocupara
nunca la casa de este personaje, así
como de que hubiera estado situada
a la entrada de la plaza Mayor. No

Estructura abovedada de la casa de los condes de Priego
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resulta casual que Chico de Guzmán
obtuviera en 1578 el título de regidor
de Cuenca, con documento real expedido en 15 de abril de ese año, por
renunciación precisamente de don
Luis Carrillo de Mendoza100. Tampoco sorprende que el encargo a Alonso
de Torres lleve fecha de 1583. No es
que Torres “haga la fachada” en dicho año, como se ha afirmado. De lo
único que cabe responsabilizar a dicho maestro albañil es de introducir
modificaciones de yeso, escudos encintados en concreto, en una fachada
preexistente, por causa del cambio de
propiedad de la morada. Ello obliga
a desmontar las rejas, las realizadas
años antes por Hernando de Arenas
sin duda, y volverlas a colocar con algún cambio añadido.
A principios del siglo XVII, el propietario de la casa es don Gaspar de
Guzmán, caballero de la orden de
Santiago y regidor de Cuenca. Gaspar
era hijo de don Luis de Guzmán, caballero de la orden de Calatrava, regi-

dor de Cuenca, procurador en Cortes
y diputado de los Reinos; y además,
uno de los más importantes ganaderos de la Mesta. Su cabaña fue, según
Caxa de Leruela, la mayor nunca conocida, “pues llegaron las cabezas de
ganado lanar a más de 60.000, sin
las crías”101. Parece que el grado de
parentesco del regidor Chico con estos otros Guzmán era ser hermano de
Luis y tío de Gaspar102. Estos vínculos
familiares explican muchas cosas de
lo sucedido en la sesión consistorial
de 13 de octubre de 1595.
Nuestra interpretación personal es
que en esa fecha ya había fallecido
“Peruchico de Guzmán”, como así
se le denomina. Su morada se había
tasado en 4.400 ducados, y debía de
ser deseada por don Luis de Guzmán,
que presenta un requerimiento en
contra de su adquisición por parte del
consistorio. Por ello, y ante el debate
y votación del asunto de la compra, el
corregidor don Juan Ibáñez de Segovia determina que el afectado se salga

Capitel del patio renacentista de la casa de
los condes de Priego

100 “Por cuanto habiéndosenos suplicado por parte de don Luis Carrillo de Mendoza, nuestro regidor de la ciudad de Cuenca, por su petición e renunciación hecha en
ella a 4 de abril de 1578 años, que signada de Pedro de Valenzuela nuestro escribano
ante algunos del nuestro Consejo fue presentada fuéremos servidos de pasar el oficio
de regidor en don Pedro Chico de Guzmán, vecino de la ciudad de Cuenca”. (MOYA
PINEDO, J., 1977, pp. 58 y 59).
101

CAXA DE LERUELA, M., 1631, p.

102

Cit. en VALIENTE, S., 2006, p. 683.
93

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

Panda del patio renacentista de la casa de
los condes de Priego

de la sala, al igual que sus parientes103.
Tras el informe del comisionado don
Isén de Ayora, partidario de que el
concejo se haga con el inmueble, y la
votación subsiguiente que lo respalda, el corregidor encarga a los comisarios que realicen las diligencias
oportunas. La compra, al final, no
tuvo lugar, y los Guzmán siguieron
habitando la casa-palacio a lo largo
de generaciones. Obviamente se trataba del mejor edificio privado de la
plaza Mayor, de considerable tamaño
y con vistas en su fachada trasera a
los atractivos paisajes de la hoz del
río Júcar, a la que los derribos de casas habían dejado con plena visibilidad en el espacio urbano más vital y
emblemático de la ciudad. En el auto
de fe celebrado en la plaza el 29 de
junio de 1654, ya referido, se ubica
el cadalso “contiguo” a la casa de
don Luis de Guzmán y Vicuña, que
era en ese momento su propietario.
Eso indica que no existía entre calle
y plaza ningún edificio interpuesto,
porque la espina edificada de separación comenzaba justamente a partir
de ese punto.

En la vista de Cuenca desde el hospital
de Santiago, trazada por Juan de Llanes y Massa en 1773, el edificio ha
experimentado cambios notables con
respecto a lo representado por Van
den Wyngaerde. El lucernario de la
escalera adopta la forma de una torrecilla poligonal típica de la época104,
surgen algunos balcones de hierro
(sobre todo uno muy alargado en la
quinta planta de la fachada de la hoz
del Júcar), y se observa una especie
de torre adosada a la pared en las
cuatro primeras plantas105. El balcón
corrido y largo, de hierro, concuerda
con otros de la época, como los dos
de las casas consistoriales o el de la
antigua fachada demolida de la catedral. Este balcón, como algún otro
que se adivina en esta misma trasera
y los que pudieran existir en la fachada principal, son elementos añadidos
a una fábrica anterior, como los que
se agregan a las casas Nuevas de los
marqueses de Cañete.
Antes de la construcción de nueva
planta de las casas consistoriales en
1760-1762, los balcones quizá más
llamativos de la plaza Mayor debían

103 Hernán Caxa, Pedro Torre de Hervías y Juan Caxa. (A. M. C., Libro de Capitulares
1594-1597, Legajo 262, f. 84 r.).
104 Véase como ejemplo uno muy similar en la casa de los Clemente de Aróstegui,
en la calle de Alfonso VIII.
105 El arquitecto restaurador del edificio, Arturo Ballesteros, opina con bastante
fundamento que esta torre funciona como un contrafuerte para impedir el desplome
de la fachada hacia la hoz.
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de ser los de la misma fachada de la catedral, y los de la
propiedad que tenía el cabildo catedralicio junto al convento de la Petras. Ya hemos reiterado que se la conocía
popularmente en la ciudad como “casas de los Balcones”.
Lo hemos comprobado, entre otros documentos, en la
carta de censo emitida por Isabel de la Cadena el 27 de
marzo de 1624. La vivienda de esta última, con fachada
a la Zapatería Vieja, tenía enfrente, al otro lado de la calle,
las espaldas de las casas “en que están los valcones”106. Es
una denominación tardía, ya del siglo XVII. No conocemos esta calificación en los documentos de la segunda mitad de la centuria anterior, sino que se añade al margen y
con letra más tardía. Véase por ejemplo el censo de 5.000
maravedíes, cuando habitaba en ellas el notario Cristóbal
de Morillas. La nota puesta al margen dice: “Las casas del
Balcón de la Plaza”107.
Hablar de balcones en 1624 no resulta nada equívoco y
que pueda confundirse con otra cosa. Lo hemos visto ya en
el Tesoro de Covarrubias, cuando lo describe como un vano
con vuelo fuera de la pared que apoya sobre “cartones”
(cartelas) de hierro. Lo que se interpreta en Covarrubias lo
declara taxativamente el Diccionario de Autoridades: “Cierto
género de corredor pequeño, que sale voleado de la pared
de las casas, rodeado de balaustres hechos ordinariamente
de hierro, y tal vez de piedra o madera, y sirve para asomarse y ver lo que pasa”108. A esta casa del cabildo, con
fachada principal frente a la fábrica catedralicia, denominan otros documentos de la época como “de los arcos”. A
tenor de lo conocido, y en tanto no surjan datos en contrario, no encuentro motivos para interpretar estos arcos
como un corredor alto, sino como una arquería abierta al
106

A. H. P. C., Clero-Cat., 19/12, s. f.

107

A. H. P. C., Clero-Cat., 2/4, f. 9 r.

108

AUTORIDADES, Entrada “Balcón”.

109

A. M. C., Legajo 1251, exp. 1, s. f.

nivel de la plaza, al modo de la delantera de las antiguas
casas consistoriales; los balcones se situarían en la planta
superior. En el proceso de demolición de esta manzana en
el siglo XIX, que concluye en la primavera de 1819, el arquitecto Mateo López explica cómo ha reforzado “lo necesario del paredón interior, donde cargaban los arcos de las
casas arruinadas, construiendo en él lo necesario”109. A
finales del primer cuarto del siglo XVII, los conquenses sabían ya lo que eran los balcones en las calles de su ciudad.

2.3. LAS TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XVIII
Durante el siglo XVIII se produce otra coyuntura básica
en la evolución de la plaza Mayor de Cuenca. El espacio
vuelve a contraerse después de las demoliciones del siglo
XVI, con el cierre por el lado meridional que implica la
edificación de las nuevas casas consistoriales, y surgen las
fábricas monumentales que le van a dar su perfil característico en adelante: la fachada barroca de la catedral, el
mencionado inmueble del Ayuntamiento y el convento de
San Pedro de las Justinianas.
De las nuevas casas consistoriales, y de las complejas
vicisitudes de su reconstrucción entre 1760 y 1762, nos
ocupamos por extenso en el capítulo tercero del libro. Pero
en este otro, dedicado a la plaza Mayor, resulta inevitable comentar algunos aspectos de lo que suponen como
transformación de este espacio urbano, tan emblemático
y de tan compleja evolución. Como hemos analizado en
el primer epígrafe, las dos plazas primitivas del Rollo y de
Santa María pasan a ser una con la demolición de la man-
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zana de casas interpuesta entre ellas. La causa principal
era sin duda la mezquindad de la plazuela a la que daba la
sede municipal, irregular por lo demás con los entrantes
y salientes de las casas que la circundaban. El derribo de
edificios da lugar en ese momento a una plaza sola muy
amplia, pero excesivamente alargada y deforme en sus
proporciones, como demuestran los juicios emitidos por
distintos autores de la época.
Al entrar en el siglo XVIII, el vetusto inmueble consistorial se encontraba en pésimo estado de conservación.
La nueva dinastía borbónica estimulaba la renovación de
nuevos edificios públicos, como imagen del reino y de las
instituciones representativas. Además, los nuevos tiempos favorecían los espectáculos públicos del signo que
fueren. Fuesen celebratorios por una conmemoración,
dramáticos por un auto de fe o penitenciales por las procesiones de Semana Santa, todo al cabo se convertía en
una fiesta, la fiesta barroca. Y los gobernantes de la ciudad, que se consideraban con mayor derecho que ninguna otra jerarquía a contemplarlos y a manifestar su preeminencia, quedaban relegados a los ruinosos corredores
de un edificio arrinconado en el extremo más angosto de
la plaza. No se trataba solo de erigir una nueva fábrica,
sino de hacerla lo más visible que se pudiera desde cualquier punto de la explanada. Ello no sería posible si la
nueva fachada se superponía a la antigua, alineada con las
viviendas del costado oriental y perdida al fondo. Era necesario introducir una nueva orientación frontal y rotunda,
atravesando en perpendicular el eje mayor de la plaza.
Esta idea parece que se remonta a finales del siglo XVII,
y que se retoma en el segundo cuarto de la centuria siguiente. El 16 de enero de 1734, firma Jaime Bort trazas y
condiciones para un nuevo edificio, que incluía un cuerpo
anexo de mirador en perpendicular que atravesaba, sobre
un pórtico transitable, parte de la plaza. Toda la historiografía relativa a este monumento considera al arquitecto

castellonense como autor del mismo, subrayando una y
otra vez que, aunque las obras definitivas corresponden a
la fecha tardía de 1760, se cumplen sus diseños sin cambio alguno. Nuestro estudio, en el capítulo correspondiente, refuta tal creencia y otorga la autoría a Felipe Bernardo
Mateo. Es este arquitecto el que propone el cierre total de
la plaza, con una pantalla arquitectónica de lado a lado y
una estructura completamente distinta de las dependencias interiores. El frustrado proyecto de Bort, relegado ante
el de Mateo, difícilmente podría haber cumplido ese cierre cuando no tenía en cuenta la adquisición de las casas
fronteras como parte del conjunto. Y esas casas poseían
sus derechos de luces y fachada abierta al espacio público,
que no habrían podido ser vulnerados. Por ello solo cabe
imaginar que, de haberse llevado a efecto, se habría mantenido una calle en ese lado opuesto como continuación
de la Zapatería Vieja.
Felipe Bernardo Mateo vuelve a recuperar en el plano urbano, de forma inconsciente, las dos antiguas plazas de la
Edad Media, la del Rollo y la de Santa María. La primera,
la Anteplaza, se convierte en verdadera antesala de paso
a la plaza Mayor pero desprovista de esa vida propia que sí
tenía cuando allí se encontraba la antigua sede municipal.
La fachada trasera del nuevo edificio es solo eso, porque la
principal da a la plaza Mayor, otorgándole barroquismo.
Construida toda en sillería, es un ejemplo único en la arquitectura civil de Cuenca, por cubrir enteramente el hastial con elementos de composición arquitectónica y motivos
ornamentales. Refleja el tono festivo del barroco tardío, tan
diferente al concepto austero de la coyuntura anterior. El
largo balcón de hierro, que cruza de parte a parte el nivel
de la planta noble, refleja esos ideales de la fiesta barroca
tan ansiados por los capitulares. No faltarían algunas discrepancias entre los regidores, sobre la necesidad o no de
este cuerpo con balconaje, como el debate que tiene lugar
el 12 de agosto de 1758. Un contrario a la obra, el regidor

97

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

Plaza Mayor y edificio del Ayuntamiento

98

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

2. PLAZA MAYOR

don Gaspar Dávila Enríquez, dice que no serviría “si no es
para ver si hubiese fiesta de toros”110, pero también hace
mención al paso de procesiones por debajo.
Desde 1762, la fachada de las casas consistoriales compite, en piedra de sillería y en barroquismo, con la de la catedral, a la que nos referimos unas páginas más adelante.
La de la iglesia del convento de San Pedro de las Justinianas,
el tercero de los inmuebles que le conceden monumentalidad a la plaza Mayor de Cuenca, ofrece otros caracteres
al haberse concebido revocada. Como en el caso de la sede
municipal, es objeto de otro capítulo específico en el libro,
pero algo hay que avanzar aquí, por el desarrollo físico que
alcanza en el costado norte de la plaza, sobre todo a partir
de 1761, y por los cambios que aporta a la imagen de todo
el perímetro arquitectónico. En ese momento lo amplían las
religiosas tras adquirir la mansión de don Eustaquio Muñoz, que hacía esquina a la calle de San Pedro. Lo funda el
canónigo Alonso Ruiz inmediatamente antes de 1509111.
La mayor parte del edificio primitivo daba a una callejuela
estrecha y en cuesta, denominada del Cantón, por la que se
comunicaba la plaza de la catedral con la Zapatería Vieja.
Como queda escrito, al otro lado de esa callejuela, de frente
al convento, se alzaba un inmueble de gran volumen que se
denomina de diversas maneras a lo largo del tiempo: casa
del Cantón, de los Arcos o de los Balcones.
La primitiva iglesia de las Justinianas, de reducidas dimensiones, debe de alcanzar con su aspecto de origen los
años centrales del siglo XVIII. A partir de julio de 1755, las
monjas promueven la reedificación completa de su iglesia
con el patrocinio de dos devotos de la Virgen del Pilar: el
canónigo Diego Luyando y el músico real José Nebra. Las
trazas del templo son obra del arquitecto madrileño Alejandro González Velázquez. La construcción, durante los

últimos años cincuenta, tiene que detenerse por el surgimiento de problemas estructurales y amenaza de ruina,
que son resueltos en 1761, año en el que debe fecharse la
conclusión de la fábrica propiamente dicha. Como resultado, gana la ciudad uno de sus monumentos barrocos
más emblemáticos. Aunque en esa fecha seguía existiendo
la calleja del Cantón, con la propiedad del cabildo catedralicio situada justo enfrente de la puerta del templo, la
propia mole de la nueva iglesia barroca sería visible desde
diversos puntos de la plaza Mayor y, sobre todo, teniendo
delante la embocadura de la callejuela. Aún así, como reclamo visual típico de la época, González Velázquez idea
una fachada colorista, de arquitectura fingida, que llamaría
la atención del público y paliaría la estrechez del sitio donde
se encontraba. Es de lamentar que este tipo de trampantojos
sobre paredes revocadas, como el que también envolvía el
oratorio de San Felipe Neri, hayan desaparecido del paisaje
urbano conquense. El de la iglesia de las Petras le otorgaría
sin duda un gran carácter barroco a la plaza Mayor.
En el pliego de condiciones establecido por González Velázquez, con ayuda de Blas de Rentería, para el maestro
que se encargara de las reparaciones y conclusión de la
iglesia, la cláusula tercera se ocupa del hastial situado al
sur. Dispone la demolición de todo el calicanto de la fábrica
antigua, desde la esquina de la Zapatería Vieja hasta llegar
a unas tres varas y media (algo menos de tres metros) del
cadalso de la Inquisición, y edificarse de nuevo. Sorprende
la persistencia de este amenazador símbolo arquitectónico en este lugar, donde siempre estuvo, y en fechas tan
tardías. La vecindad del cadalso y del convento justiniano
transcurre inamovible durante siglos, aunque el primero
antecede al segundo. Cuando el canónigo Ruiz funda el cenobio, los inquisidores ya habían plantado aquí sus reales,

110 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, ff. 51 v.-52 r.
111 La bula de aprobación va fechada el 15 de junio de 1516, con el dato de que las fundadoras llevaban seis años en régimen de
clausura. (LÓPEZ, M., c. 1800, pp. 328 y 329).
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y las religiosas se veían obligadas por
ello a aceptar la servidumbre.
El cadalso inquisitorial permanente representa uno de los elementos
más llamativos, y el más inquietante
sin duda, de la plaza Mayor a lo largo
de varios siglos112. Su finalidad preferente era la de albergar a las autoridades en los autos celebrados delan-

te, erigiéndose de manera coyuntural
otras instalaciones complementarias
de madera113. No es de extrañar que
la Ciudad mantuviera un contencioso con los representantes del Santo
Oficio, para la supresión del mismo,
propugnando que se edificara con carácter efímero cuando hubiera autos
de fe. Su antigüedad sería tanta como

la de la propia Inquisición de Cuenca, de 1489. Se describe en 1619,
en una carta de los inquisidores al
Consejo de la Suprema datada el 9
de agosto, como “esta casa pequeña
que llaman cadahalso”, de 15 pies de
ancho (4,17 metros) por 30 pies de
largo (8,35 metros). En otra misiva
similar, de 1573, aseguran que es un
inmueble cerrado con su llave, muy
costoso, que constituye un adorno
para la plaza. Y en otra carta de 16 de
junio de 1612, los dirigentes del Santo Oficio en Cuenca lo califican como
“muy bien hecho, fundado en muy
buenos pilares de piedra de sillería,
que costó muchos ducados al ofiçio y
es obra de perpetuidad”114.
En sus ofensivas anti-cadalso, como
en la contenida en la carta al Consejo de la Suprema de 3 de de junio
de 1619, los regidores argumentan
que perjudica a la plaza, ya de por sí
angosta en ese punto. Lo definen despectivamente como “pedazo atajado
de tabiques”, y lo califican como “de
notable embarazo y padrastro para las
fiestas de toros y cañas, y otras públicas que se ofrecen”. Es una crítica que
aflora en distintas ocasiones, y que los

112 Véase JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, pp. 283-318.
113 En 1530, se aceptó quitar otro cadalso, este de madera y para los penitenciados, que estaba delante del de marras. En el auto
de fe de 7 de agosto de 1583, ocuparon el cadalso de las Petras el obispo y los inquisidores, accediendo por las gradas dispuestas al
efecto. A la derecha se dispuso un estrado para los poderes laicos y a la izquierda, dando la espalda a las casas situadas frente a la catedral, un tablado con gradas, de diez metros de longitud, para los penitenciados. (JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, pp. 295 y 296).
114 Trascrito en JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, pp. 287, n. 12, 292 y 318.
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inquisidores tratan de refutar argumentando que no impide acontecimiento público alguno, porque no está
en la plaza, sino arrimado al convento
y en una calle que baja entre aquella
y dicho monasterio115. Al margen de
su uso represor, importa asimismo el
lugar estratégico que ocupaba para visualizar el gran teatro en que se convertía con frecuencia la plaza Mayor,
con ocasión de las más variadas celebraciones y fiestas públicas. Queda claro que los inquisidores y gentes de su
entorno asistían a dichas festividades
desde el cadalso, y uno de sus reproches a los regidores es que pretendían
el dominio del sitio para aprovecharlo
ellos mismos como mirador.
Calculamos que el cadalso se encontraba donde la fuente actual. En
esa zona finalizaba el convento primigenio, y a su derecha arrancaban
las casas principales de don Eustaquio
Muñoz. Resulta bastante pueril el razonamiento contradictorio del inquisidor doctor de La Madrid en su carta
de 12 de noviembre de 1573, repetido
por otros colegas suyos. En la misma
frase dice que el cadalso se ve desde
toda la plaza, “por estar en frontera
de la entrada de ella”, y que “no está
en ella, sino en una calle que baja por
entre la plaza y el monasterio”.
La recreación de la zona nos permite entender esta aparente paradoja. El

Convento de las Petras y fachadas de la antigua calle de Pilares o Zapatería Vieja

cadalso se encontraba físicamente en
el ámbito de la plaza; por eso se divisaba ya desde la desembocadura de
la calle de la Correría, en la entrada
opuesta. La argucia radica en que, en
un plano meramente teórico, pasaba
por delante esa “calle que baja”, la
del Cantón, que imaginamos en un
primer tramo con la acera izquierda
abierta a la plaza y con un pequeño
pretil, hasta alcanzar las casas grandes del cabildo conocidas en el siglo
XVII como de los Balcones. Estas casas quedaban fronteras por el norte

con la iglesia de San Pedro de las Justinianas, y cerraban la acera izquierda hasta que la calle entroncaba con
la Zapatería Vieja. Entonces no existía
la escalinata actual, sino que la calle
se traducía en una de esas cuestas
violentas de la antigua Cuenca, que
arrancaba desde la misma desembocadura de la calle de San Pedro en la
plaza Mayor. Es fácil recrearla prolongando la pendiente del primer tramo
hasta la Zapatería Vieja, sin la ruptura del rellano que ahora existe en el
entorno de la fuente.

115 Cit. en JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, pp. 288, n. 13, 308, 314 y 315.
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Desde su origen hacia el tercer cuarto del siglo XIII, la fachada principal de
la catedral de Cuenca y su atrio han
constituido la escenografía arquitectónica más monumental del espacio
urbano por excelencia de la ciudad, y
un mirador más desde el que sus habitantes contemplaban (y contemplan)
los actos y festejos allí celebrados. A
la antigua fachada gótico-barroca le
dedicamos un amplio epígrafe en el
siguiente capítulo de este libro, pero
avanzamos aquí algunos datos a modo
de resumen, que nos permiten contextualizarla en este ámbito de la plaza. Su
percepción exterior ha experimentado
variaciones en el curso de los siglos.
Puede ser útil conocer que, en líneas
generales y sin entrar en matices, el
volumen de la fachada actual puede
equipararse al que tuvo hasta las profundas transformaciones de los siglos
XVII y XVIII.
Su conformación gótica con tres
portadas profusamente decoradas, un
rosetón en el segundo cuerpo y dos torres laterales nunca colmadas en altura
por tempranos problemas de cimentación, llega hasta mediados del Seiscientos con las únicas modificaciones que
pudieran haber introducido limitados
reparos en determinados momentos.
Pese a carecer de torres elevadas como
otras catedrales góticas (la de las campanas quedaba fuera del hastial), cabe
suponer la potencia visual que proyectaría sobre la pequeña plaza situada
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inicialmente delante. Según hemos ido
analizando a lo largo del capítulo, nada
tiene que ver la amplitud actual con las
angosturas de entonces. Imaginemos
dos manzanas de casas acortando la
superficie urbana por el oeste y por el
sur. Las perspectivas agrandarían el
monumento al irrumpir en la plaza
de Santa María desde estrechas calles
como la de San Pedro, la del Cantón y
la que accedía desde la placeta de la Picota. Luego, iniciado el segundo cuarto
del siglo XVI, las demoliciones de casas
permiten una contemplación más distanciada.
Adentrados en la séptima década del
siglo XVII, el cabildo decide solucionar
los problemas de sustentación que venían arrastrándose desde tiempo atrás.
Con ello inicia un proceso edificatorio
que parece no tener fin, y que nunca
llega a colmar las pretensiones estéticas apetecidas. La primera coyuntura
barroca de verdadero relieve está protagonizada por José de Arroyo. Este
arquitecto madrileño arriba a Cuenca
hacia 1661 para construir la casa de la
Moneda en la ribera del Júcar. El cabildo
catedralicio recurre a él para intervenir
en la fachada, siendo incluso nombrado maestro mayor de obras del Obispado. Aunque se ha discutido su aportación personal efectiva, esta debe de
ser importante, por la duración de las
obras entre 1664 y 1668 y por el crecido coste a ellas asociado. El problema
es que después de esta fase, llegan otras

J. de Llanes y Massa. Cuenca desde el hospital de Santiago, detalle

que seguramente se superpusieron
parcialmente a la suya. En cualquier
caso le atribuimos la transformación
del llamado corredor de los doce pares,
situado encima de la estrecha cornisa
que remata las tres portadas, con el
balcón de hierro en lugar de la anterior
galería de piedra; la demolición de los
cuerpos prismáticos góticos de las torres y la construcción inmediata de los
dos cuerpos ya barrocos, con sus chapiteles correspondientes y con otros dos
balcones de hierro en los grandes vanos
de las caras que daban al oeste; y, en el
coronamiento, al menos la potente cornisa de modillones pareados.

Las portadas antiguas con sus esculturas y ornamentación góticas sobreviven, no sin verse afectadas, en ese
momento o en años inmediatos, por limitados reparos en la línea de atizonar
piezas quebradas, sustituyéndolas por
otras nuevas. Ello explicaría el encargo efectuado en 1685 al maestro Félix
de la Riba Campos, para limpiar todo
el primer cuerpo, el correspondiente
a las portadas, unificando lo antiguo
y lo nuevo, y completando los miembros que faltaban a algunas esculturas
antiguas.
Soslayando ahora otros episodios
menores, el arquitecto turolense-va-
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Antigua fachada de la catedral, detalle

lenciano Juan Pérez Castiel inaugura
una nueva fase, entre 1710 y 1714,
que, con las aportaciones de algún
otro maestro como Luis de Artiaga,
conforma de manera definitiva la imagen del hastial barroco hasta su derribo en 1904. Según cabe interpretar de
los datos documentales, a Castiel se le
debe un concepto homogeneizador de
la fachada en su conjunto que implica
el enmascaramiento, la destrucción
soterrada en suma, de las portadas
góticas en el estado en que habían
llegado a ese momento. Arquivoltas,
tímpanos y jambas dejan de ser góticas para pasar a ser barrocas. El mismo Castiel intervendría en el erizado

ático. De la “espadaña” que existiera
antes, y que mencionan algunos documentos, nada sabemos, pero lo que
resulta evidente es que, en palabras
del arquitecto, en 1714 se trabajaba en la cornisa, para cuya trabazón
deberían reservarse las piedras más
largas que se pudieran obtener. También se le debe, en nuestro criterio,
un concepto decorativo que se hace
presente en el citado coronamiento,
y que choca frontalmente con el espíritu de las propias torres y de las portadas (de las que con posterioridad a
su etapa se eliminarían buena parte
de los elementos ornamentales que
pudiera haber introducido).
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En 1715, ausente ya Pérez Castiel,
dirige las obras Luis de Artiaga, que
antes había trabajado a sus órdenes.
En determinados aspectos, como en
la finalización del coronamiento,
debió de seguir las trazas de Castiel.
En enero de 1716, el cabildo trata de
“los santos y pirámides” que había
que realizar para el adorno de la fachada a punto de ser concluida. En
otros casos, eliminaría en pro de la
estabilidad del conjunto componentes decorativos introducidos pos su
antecesor, que denuncian en sus informes maestros como fray Fernando
de Santa Teresa. En 1725, el hastial
catedralicio alcanza el estado que
muestra la documentación fotográfica. Desafortunadamente, no pueden
llevarse a cabo, entre 1725 y 1727,
los proyectos de edificar vistosos chapiteles como coronación de las torres,
para los que maestros como Luis de
Artiaga, Jaime Bort e incluso el gran
Pedro de Ribera elaboran diseños. Ese
hecho marca en negativo la percepción que, en época posterior, muchos
autores tienen de la fachada.
Desde Vicente Lampérez, numerosos autores han visto la pervivencia
de los caracteres medievales en el
cuerpo bajo de la fachada barroca
como un suceso patrimonial relevante, de simpatía estética hacia un
pasado que no se quiere destruir pese
a la intensidad de las reformas. Lo
plantea Lampérez al afirmar que los
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constructores del siglo XVII “por caso raro en la época, pusieron especial cuidado en conservar la disposición general
y las líneas de la fachada gótica”, algo inusitado en las fachadas barrocas o neoclásicas erigidas delante de iglesias
medievales, de Santiago de Compostela a Gerona, de Lugo
a Pamplona. Lo probarían las tres puertas abocinadas con
arcos apuntados, tímpanos, nichos en la jambas para estatuas y mainel en la entrada central; la preservación del
muro completo del segundo cuerpo con las claraboyas, y
la disposición de las dos torres laterales con dos cuerpos,
cuadrado el primero y octogonal el segundo. Todo ello, en
opinión de Lámperez, es “prueba de lo fiel de la traducción
de la de Cuenca”116. Se ha repetido asimismo el parecer de
Gaya Nuño en la misma línea, al criticar la destrucción
premeditada del hastial barroco por haber sido este un
testimonio singular del respeto que las gentes del Barroco
sentían hacia la arquitectura gótica117.
En nuestro criterio, no vemos romanticismo alguno ni
añoranza del pasado en los arquitectos de los siglos XVII y
XVIII que transforman drásticamente la fachada de la catedral de Cuenca. En todo caso cabría buscarlo en los miembros del cabildo, más proclives desde el punto de vista de
su tradición a conservar en lo posible lo antiguo. Los argumentos basados en la reproducción de los dos cuerpos altos
de las torres son simplemente irreales. Las torres precedentes solo alzaban un cuerpo de fábrica, que quedaba como
mucho en el nivel del rosetón y no más alto. En cuanto a
las portadas, todo seguía la lógica de lo existente, en una
estructura que el cabildo se empeña en no demoler y en
conservar a toda costa. Se aprovechan incluso las puertas
chapadas que encarga el obispo Pimentel y que se realizan
entre 1639 y 1641. Las arquivoltas laterales son apuntadas no por añoranza o simpatía, sino porque no podían
ser de otra forma.
116

Es el resultado y no las intenciones las que pueden conducir a ese pensamiento de supuesta valoración en Cuenca de lo “neo-gótico”, evidente en cualquier caso en otras
partes de la geografía barroca europea y en otros maestros. Más deben preocupar las acerbas críticas emitidas sobre el antiguo hastial catedralicio, algunas interesadas y,
otras, producto de un simple encono anti-barroco. Aquí
sí que tienen sentido las palabras valorativas de Gaya
Nuño, aunque coincidamos con ellas más en la forma del
resultado arquitectónico obtenido que en el fondo que
pretende explicarlo. Es de lamentar la demolición de esa
fachada porque era la auténtica, y porque no la ha mejorado su sustituta. Y asimismo debe tenerse en cuenta
que sus promotores no la dejaron en el estado que ellos
deseaban. Si se hubieran podido levantar los chapiteles
de piedra pretendidos, el efecto hubiera sido muy distinto
y positivo.
El cerramiento de las escaleras de acceso a las puertas
de la catedral con una plataforma elevada sobre la cota
de la plaza, y coronada con una balaustrada de piedra,
ha formado parte de la imagen que ha ofrecido durante
más de un siglo la fachada barroca al transeúnte que la
contemplaba, o a los devotos y curiosos que se adentraban en su interior. Poseía por ende su propio significado
dentro del concepto urbano de la explanada, y un aprovechamiento específico como pequeño cuarto de estar y
como mirador, de manera particular sobre los espectáculos de toda índole, fiestas taurinas y procesiones que
por delante discurrían. El aprovechamiento utilitario, al
margen de lo religioso, goza de una tradición centenaria
que se remonta al momento mismo en que se habilita
una subida con gradas a las portadas de la catedral. Por
ello merece un pequeño análisis en este capítulo dedicado a la plaza Mayor.

LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, p. 355.

117 GAYA NUÑO, J. A., 1961, pp. 404 y 405.
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La enrevesada topografía en cuesta
de la ciudad, que tanto carácter como
problemas le otorga a sus arquitecturas, no podía dejar de afectar al extenso complejo catedralicio. La fábrica
del primer templo de la diócesis se ve
condicionada por un fuerte desnivel en
tres de los cuatro puntos cardinales. En
lo que se refiere a la plaza Mayor y su
entorno, la cota de las portadas y naves de la iglesia se eleva rápidamente,
desde la embocadura de la calle de San
Pedro, hacia el oeste y el mediodía. De
tal modo se genera inevitablemente un
mirador alto sobre el espacio público
de su entorno. Ha evolucionado en su
configuración a lo largo de los siglos,
pero sin cambiar nunca sus usos hasta
el mismo momento actual. Merece la
pena subrayar esto, porque constituye
una de las señas de identidad de la catedral de Cuenca. Los andenes que dan a
la plaza, tal como llegan al primer cuarto del siglo XX, quedan definidos con
Mateo López, pero no faltan datos sobre
su estado anterior. En el citado lienzo de
la catedral, Milagro de la peste en Cuenca,
de hacia 1640, muestra cómo debían
de ser antes de ese proyecto, en concordancia con una interesante descripción
dejada por Antonio Ponz en su visita a
la ciudad de 1773:
“Se me olvidó decir a usted cómo
en la portada principal de la iglesia
hay a cada lado de la escalera, en

Antiguos andenes de la catedral, detalle

los ángulos de la mesa o área sobre que se levanta la fachada, una
estatua sobre pedestal de bastante
antigüedad; y aunque se nota alguna mezquindad en los partidos,
no son malas figuras, y hace buen
efecto en aquel paraje. Parece que
se tomase idea de colocar allí dichos santos de los mismos que en
semejante forma se hallan colocados en ambos lados de la escalera
del templo vaticano... las referidas
estatuas... dan un no sé qué de
grande y respetable al templo y a
la plaza que hay delante de él”118.

El pintor del lienzo somete el paraje
a un proceso simplificador considerable. Así, elimina barrios enteros desde la plaza Mayor hasta la cornisa de
las casas Colgadas. Pero los cantiles
calizos inclinados, y la misma ladera
superior por la que camina una nutrida procesión, evocan con bastante
exactitud la zona de las peñas de San
Pablo y la base del cerro del Socorro
(antes denominado de la Cruz). El
camino que asciende, aprovechando
una brecha entre las rocas, existió
en tiempos antiguos y llegaba hasta
la ermita del cerro. Los familiares ca-

118 PONZ, A., 1772-1794, pp. 258-259.
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Milagro de la peste, detalle con los andenes de la catedral. Catedral de Cuenca

bezos redondeados que coronan las
rocas poseen un carácter descriptivo
muy próximo al modelo natural. Por
todo ello, no existe razón alguna para
no concederle valores documentales
a lo que toca a la catedral y el atrio
que la precede. Este muestra una escalinata frontal y, a la derecha, un
muro de cierre con albardilla, que
marca el desnivel existente con la
calle que la circunda por ese lado.
Vemos asimismo una de las dos es-

tatuas sobre pedestales que, durante
siglos, adornaron este andén o plataforma artificial por la que se accedía
a las grandes portadas de la catedral,
en correspondencia con lo dicho por
Antonio Ponz. No dice que representaban a san Pedro y san Pablo, que es
precisamente el que reproduce el lienzo de la peste y que se alzaba en este
mismo lugar.
Conocemos incluso alguna referencia de archivo a la bola de piedra si-

119 Cit. en TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 54, n. 30.
120

TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 48.

121 Sobre todo, LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, pp. 36-42, 141 y 142.
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tuada en el pedestal del primer plano,
tras de la mujer que se lamenta. En
1690, se encarga al maestro de cantería Juan Rojo el aderezo de una de
las bolas del pretil de las gradas, dañada por la embestida de un toro119.
Desde la estatua de san Pablo hacia
el fondo discurriría de modo no muy
diferente al de la pintura el andén del
costado meridional del templo, hacia
el palacio episcopal que asoma de
manera un tanto arbitraria al fondo.
Hay que añadir con la imaginación
las casas de la calle, entonces más estrecha, que une la plaza Mayor con
la del Obispo, para tener una visión
completa del paraje. La escalinata se
encontraría cerrada desde antiguo.
En 1694, el mismo Juan Rojo percibe 300 reales por rellenar algunas
aberturas visibles en los postes de las
puertas de acceso a las escaleras120.
Son notorios desde hace tiempo los
datos de la intervención dieciochesca
de Mateo López en esta parte de la
catedral y de la plaza121. Todo arranca, según parece, de una solicitud del
ayuntamiento al cabildo catedralicio
para que este cediera una porción de
terreno para suavizar la subida de la
calle de San Pedro. Ello suscita entre
los prebendados una reflexión sobre
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el estado de las gradas de acceso al templo y los andenes.
José Martín, maestro mayor de obras del obispado, entrega
dos proyectos el 25 de agosto de 1774, pero el alto coste
que suponía cualquiera de ellos frena el intento122. El 11
de julio de 1783, se expone en sesión capitular el problema de la mala imagen que daba el gran número de gente
que se sentaba en los escalones y fumaba, bebía y tocaba
música123. Es uno de esos aprovechamientos seculares de
los que hablábamos. Y la preocupación de los prebendados
contaba con antecedentes, en la misma medida que la búsqueda de soluciones para paliarla, entre las que el cierre
de la escalinata sería una de las preferidas.
Por mencionar algún ejemplo anterior, el 24 de abril de
1700 se trata en reunión capitular sobre los daños que
causaban en la gradería de acceso y en el propio hastial
catedralicio, en las festividades taurinas particularmente,
los labriegos y gentes sin recursos que no podían costearse una localidad en los andamios provisionales instalados
en la plaza. Para controlar el acceso al atrio catedralicio,
se solicita el concurso del maestro mayor fray Domingo
Ruiz, que propone la disposición de antepechos de sillería
en el nivel más bajo de la escalinata, con cadenas de hierro
y tablones de madera124. Las soluciones nunca eran definitivas. En la sesión capitular de 24 de julio de 1772, se
acuerda cerrar en los próximos días las tres puertas de la
catedral. Se correrían vacas en la plaza, con la consecuencia temida de “un tropel grande entrándose las gentes en
la iglesia”125.

Los canónigos podían erigir andamios propios para los
festejos, de carácter provisional y destinados a ellos mismos o a sus invitados, como los que se mencionan en el
auto de fe de 18 de julio de 1654, pero el mirador más selecto radicaba sin duda en los denominados “doce pares”.
Esta sección, de tan sugestivo y enigmático nombre, era
un corredor que atravesaba la fachada de parte a parte
por encima de la cornisa del primer cuerpo. Aprovechaba
el espacio que dejaba en la vertical el segundo cuerpo al
quedar remetido respecto al primero. En las fotografías antiguas que recogen la fachada barroca demolida en 1904,
una larga barandilla de hierro protegía la circulación por
los “doce pares”, pero su configuración anterior era sin
duda muy distinta. En la noticia documental antes aludida, referente al auto de fe de 1654, acuerda el cabildo “que
las ventanas de los doce pares se sorteen entre los señores
canónigos prebendados”126.
El 22 de agosto de 1783 tenía dispuestos Mateo López
dos proyectos, en respuesta al encargo de ampliar el “atrio
o antepórtico de la catedral”. El 23 de enero de 1784 ya
se ha escogido uno de los dos proyectos. El arquitecto lo
explica con pormenor. Se trata de levantar, desde el escalón más bajo, un antemuro de cantería que se eleve hasta
la cota de la grada superior, con varias fajas y “bosajes”.
Irá coronado con una balaustrada de balaustres de piedra
blanca reforzada con varios pedestales rematados con jarrones. Tendrá dos entradas, una en la calle de San Pedro
y otra enfrente, simétrica, “con su gradería que baje por

122 En recibo de cuentas fechado el 28 de mayo de 1776, José Martín hace constar, entre otras, la partida siguiente: “Mas de las
trazas y modelo que tengo hecho para cerrar las gradas, que vale 600 reales”. (MORA PASTOR, J., 2005, p. 242). También, CHACÓN
GÓMEZ-MONEDERO, A., 2002, p. 137.
123 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, pp. 37 y 38.
124

TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 53-55.

125

A. C. C., Libro de actas capitulares 1772, nº 244, f. 80 r.

126 Cit. en JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, p. 340.
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Mateo López. Trazas para el andén meridional de la catedral de Cuenca (1785)

Mateo López. Trazas para el andén meridional de la catedral de Cuenca (1785), detalle

cerca de la fuente”. Ambas tendrán
verjas de hierro. Se eliminaría a su vez
el paso denominado de los andenes,
que permitía circular por el costado
meridional del templo, con cierta altura sobre la calle y con entrada con
gradas frente a la puerta del palacio
episcopal. Este andén situado al sur
se rebajaría hasta la cota de la calle, y
la fuente adosada al mismo127 se desmontaría y volvería a colocar ahora
contra la fábrica del templo. El propio
Mateo López queda como maestro de
obras. Entre otros datos sobre los profesionales que intervienen según su
oficio, interesan los que aclaran que
Dionisio López Gascón ha concluido
las estatuas de san Pedro y san Pablo128, ajustadas en 200 reales. Juan
Manuel Bort también ha efectuado
labores en relación con las mismas,
con cobro de 25 reales.
Durante la segunda mitad de 1784
se debate sobre el rebaje del andén
meridional, y la decisión final es dejarlo como está para que la fábrica no
pierda terreno. No prospera la opción
de elegir barandillas de hierro en vez
de balaustres de piedra. El mal tiempo
detiene las labores entre diciembre de
1784 y mayo de 1785. La reanuda127 Situada al inicio de la calle que va
desde la plaza Mayor a la del Obispo.
128 Sustituirían a las más antiguas que
menciona Antonio Ponz, que por eso mismo debieron de ser renovadas.
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ción de las obras tiene lugar tras sacarlas a subasta el 14 de julio de 1785,
favoreciendo el remate a Fernando
López el 2 de agosto (todavía en 1786
quedaban cosas por concluir)129.
Este elemento arquitectónico resultaba sin duda beneficioso para el
ordenamiento de la plaza y para la
presentación del propio templo, monumentalizándolo a manera de basamento. Nos sumamos a los diferentes
autores que han lamentado su desaparición, tan gratuita posiblemente
como la del hastial catedralicio. Las
dos fases constructivas quedan bien
acreditadas por la documentación
mencionada. A la primera, desarrollada sobre todo en 1784, corresponde la plataforma occidental, en paralelo a la fachada y en disminución
de derecha a izquierda según manda
el desnivel del suelo. No se conocen
trazas al respecto, pero las fotografías
de hacia 1900 permiten conocer su
configuración con suficiente detalle.
También son útiles las plantas del edificio anteriores a la demolición de la
fachada, en particular la de Venancio
Durango de 1888. La parte recta del
muro, construido con potente y cuidada sillería como corresponde al carácter de la obra, queda dividida en el
zócalo de base por pilastras en cinco
tramos verticales, que se correspon129 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011,
pp. 39-42.

V. Lampérez. Gradas de acceso al andén meridional
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V. Lampérez. Apertura de una puerta nueva en la capilla de los Apóstoles de la catedral,
según postal de hacia 1930
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den con las divisiones de los pedestales de la balaustrada que lo corona.
Tanto al norte como al sur, el muro
se incurva en los dos tramos que cierran la plataforma o atrio superior, y
concluyen en dos altos pedestales sobre los que se yerguen las estatuas de
San Pedro, en el lado de la calle de su
nombre, y San Pablo, en el esquinazo
meridional.
Ambas mantienen tanto el lugar
como la iconografía preexistentes, de
tradición ya secular, en el andén oeste
de la catedral de Cuenca. Ha quedado dicho que la estatua de San Pablo
aparece representada en el lienzo del
Milagro de la peste, perteneciente a la
colección pictórica del templo. Otras
noticias fechadas en el lapso entre
ambas fases aluden a estas estatuas
emplazadas en el escenario urbano de
la catedral. Las dos entradas al atrio
quedaban protegidas por sendas verjas de hierro. El proyecto inicial del
arquitecto es que se ajustaran a una
estricta simetría, pero porque preveía
el desmonte del antiguo andén meridional hasta el nivel de la calle. Como
esto no lo acepta al final el cabildo,
Mateo López se ve forzado a elaborar
unas segundas trazas dedicadas precisamente a este andén sur, y a encajarlo con el situado al oeste.
A ello remite el memorial de 18 de
julio de 1785, y el remate de las obras
en Fernando López, el 2 de agosto siguiente. Para esta fase sí que existen
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trazas, de gran valor documental
porque la información fotográfica es
más deficiente que para el atrio de la
fachada principal. En el enlace con el
muro oeste del atrio, la parte curva es
simétrica con respecto a la otra, pero
la escalinata ya no es frontal y terminada cerca de la fuente. La conservación del andén sur obliga al arquitecto a efectuar algunos cambios con
relación al proyecto inicial. Sí lo es un
primer tramo de siete escalones hasta
el descansillo de conexión con la plataforma meridional. Pero las gradas
giran a su derecha a partir de ese descansillo, en ángulo recto, hasta desembocar en la plaza en línea con el
muro oeste, y en esa misma posición
se encuentra la verja de ese lado.
Los dibujos confirman como es
lógico las condiciones escritas en el
memorial sobre la conclusión de la
obra, en color pardo lo que falta por
hacer y en claro lo ya existente. La
fuente queda embutida en el muro
bajo un arco rebajado. Dos tramos
de escaleras a la altura de la capilla
de los Apóstoles iban reduciendo el
desnivel para desembocar frente a la
puerta del palacio episcopal. Los desagües, en forma de tubo de cañón, son
como los del atrio. Y lo demás concuerda asimismo, incluida la bola de piedra que remataba el muro en la parte
baja, en correspondencia con la bola

Balaustrada del andén de la catedral, reutilizada en el barrio de San Miguel

antigua que muestran las fotografías,
sobre una pilastra, en el muro de la
sacristía de la mencionada capilla.
Las mismas fotografías denuncian
otra nueva ligereza patrimonial de
Lampérez, con motivo del cierre por
obras de la nueva fachada. Abre una
puerta innecesariamente grande en
el hermoso paramento de sillería de
la capilla del chantre Villarreal y, a la
vez, rompe el del andén meridional
para hacer nuevas gradas de acceso

a dicha puerta. La balaustrada se reutiliza después en la placeta panorámica del lado del Júcar, a la que se baja
desde la Anteplaza130.

2.4. EL SIGLO XIX, EL FIN DEL
CICLO EVOLUTIVO
Hemos visto hasta aquí el complejo
desarrollo espacial de la plaza Mayor,
partiendo del primer tercio del siglo

130 LUZ LAMARCA, R., DE, 1987, p. 57.
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XVI hasta la edificación de las nuevas casas consistoriales
en 1760-1762, en una suerte de tejer y destejer su planta
a partir de las dos plazuelas independientes que inicialmente la conformaban. Y es ahora, adentrados en el siglo
XIX, cuando el ciclo se cierra de manera definitiva. Nos
referimos a su configuración espacial y a sus límites, y asimismo al hecho de que buena parte de las fachadas que
la envuelven han sufrido cambios de consideración con
respecto a las que existían anteriormente.
La idea de atravesar en perpendicular el núcleo central de
la casa del ayuntamiento, colgándolo literalmente sobre la
plaza, transforma como hemos visto el espacio totalmente
despejado entre el convento de los Mercedarios y la catedral.
Se recuperan así las dos plazas antes existentes, aunque la
más pequeña, que ya desde el mismo siglo XVIII se da en
denominar como Anteplaza, pierde la vitalidad que tuvo
cuando era plaza del Rollo y queda como una suerte de zaguán al aire libre, mero lugar de paso a la Mayor. La planta
trapezoidal y alargada de esta última continuaba manteniendo una espina edificada entre la misma plaza y la antigua calle de los Pilares (o Zapatería Vieja). Estaba conformada en su mayor parte por inmuebles estrechos, aquellas
“boticas” destinadas al comercio de las que ya hemos tratado. Unas eran del concejo y otras del cabildo catedralicio.
De su angostura deja buena muestra la panorámica trazada
por Llanes y Massa, desde el hospital de Santiago, en 1773.
También revela la existencia de la casa que, junto al convento de las Petras, se eleva en perpendicular por encima de
las restantes y penetra decididamente en la plaza.

Las circunstancias en que desaparece hasta el último
rastro de esa espina edificada, nos son bien conocidas.
Todo se origina con la presencia de tropas francesas en
la ciudad, y el incendio que afecta hasta su destrucción a
esas casas. Tras la expulsión de los invasores de España, surge un largo conflicto131 de intereses entre el ayuntamiento
y el cabildo de la catedral132. La irregularidad a que daba
lugar la manzana de casas era evidente, en una época en
que comenzaba a aflorar un concepto intervencionista de
signo radical sobre los añejos centros históricos, en pro de
un supuesto decoro urbano y la “buena higiene” pública
hoy no bien entendibles133. Raimundo Carabella, uno de
los maestros que intervienen en el proceso, lo deja muy
claro el 20 de octubre de 1817. La reedificación de los solares devastados sería muy costosa y no se debería permitir “por la fealdad y disformidad a el aspecto público por
su irregularidad de terreno o solar, por lo muy estrecho y
largo, y no ser permitidos en el día voladizo alguno como
lo tenía anteriormente”. La desgracia de haber perecido
las construcciones en las cenizas ofrece, según Carabella,
la ocasión oportuna para ampliar la plaza Mayor y unirla
con las casas de la calle de los Pilares134.
El conflicto se origina en 1814, ante la amenaza de derrumbe del paredón subsistente del incendio, de manera
particular en la zona más próxima al convento de las monjas Justinianas, donde se encontraba hasta su desaparición
la propiedad más importante de la Mesa Capitular en esa
zona135. Comienza así un infatigable cruce de escritos y requisitorias, entre el cabildo catedralicio y los munícipes, para

131 A. M. C., “Paredón de la plaza mayor sobre el qual estaban las casas del cavildo catedral”, Legajo 1251, exp. 1.
132 Lo cita de pasada TROITIÑO VINUESA, M. A., 1984, p. 334.
133 Este pensamiento alcanzaría su culmen con el Plan de urbanización de la ciudad de Cuenca comprendida entre los ríos Júcar y Huécar,
obra de Antonio Carlevaris, presentado el 13 de noviembre de 1893 y aprobado el día 18 del mismo mes.
134 A. M. C., Legajo 1251, f. 24.
135 Situado frente a la posada de la Piedra, en la acera opuesta de la calle.
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Calle de Pilares hacia 1930, con la reforma de Mateo López

la resolución del problema. En su oficio de 14 de marzo de ese
año, el cabildo manifiesta al ayuntamiento su falta de medios
económicos para reedificar la casa en cuestión. El arquitecto municipal Mateo López, el 21 de agosto de 1815, emite
un informe al respecto estimando un coste entre 18.000 y
20.000 reales. Como suele suceder en estos casos, el escrito
resume bien el problema y aporta informaciones de interés:

“… he reconocido el paredón que sostiene la plaza
principal y mayor de esta ciudad, en el sitio que ocuparon los arcos y casas que se an arruinado y desmontado frente de la fachada principal de la catedral, que
pertenecían al Ilustrísimo cabildo de la misma. Y en su
vista he advertido que el expresado paredón que servía
de cimiento a el edificio de dichas casas, que cae a la
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Mateo López. Plano de Cuenca, detalle

calle inferida, está ruinoso y espuesto a que sucedan desgracias,
por ser calle de mucho tragino y
paso de gentes y caballerías, y ya
hubiera sucedido la ruina de no
ser por los votareles que se le an
puesto desde la acera de las casas
del otro lado de la calle, que no
deben subsistir por el perjuicio
que puede seguírseles. Y también,
porque estando ya para arruinar-

se mucha parte de dicho paredón
se desmontó parte de su altura, y
así a quedado, hallándose los escombros de las ruinas y desmontes de dichas casas amontonadas
en la plaza, …por cuyos motivos
considero que la reedificación de
dicho paredón, y borde, con albardillas de sillería sobre él, es de
urgentísima necesidad para evitar
desgracias”136.

136 A. M. C., Legajo 1251, s. f. (añadido f. “3”).
137 A. M. C., Legajo 1251, s. f. (añadido f. “5 r”).
138 Escrito del deán a los capitulares del 8 de julio de 1816.
116

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

Los arcos aluden a la fachada porticada que poseía el inmueble, por
eso denominado a veces “casa de
los arcos” y, en otras, “casa de los
balcones de la plaza”, en atención a
los que mostraba en el nivel de más
arriba. Es ese edificio importante al
que aludimos en diferentes páginas
de este libro. Un oficio del cabildo
catedralicio de 22 de septiembre de
1815, le recuerda a los gobernantes
de la ciudad lo que ya le había manifestado en ocasiones precedentes. Carecían de medios económicos en ese
momento para reedificar las casas,
por lo que proponen dos posibilidades: llevar la reconstrucción a cabo si
el ayuntamiento les satisfacía lo que
les adeudaba, o no hacerla, “cuyo solar en otro caso debe reputarse como
una mayor extensión de la plaza pública de esta ciudad”137. Penurias económicas aparte, al cabildo catedralicio
le desanima asimismo el hecho de que
el nuevo edificio que pudiera erigirse
no podría tener la extensión que antes tenía138. Las habitaciones bajas de
esas casas eran cuadras y se habían
llenado de escombros. La iglesia de las
Petras también se beneficiaría al desaparecer el callejón que la separaba
de la casa de los Balcones, y quedar
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su entrada más expedita. Y lo mismo sucedería con las viviendas de la
calle de los Pilares, que podrían disfrutar del “lindero y vista de la plaza
maior”. Ambas partes van aceptando
las ventajas de dejar los solares como
espacio público y solucionar de una
vez la amenaza, pero los meses pasan
y el ayuntamiento llega a advertir, en
tono amenazante, de la posibilidad de
pedir un juicio sumario ante el Consejo de Castilla para embargar. El 3 de
febrero de 1819, el cabildo catedralicio acepta pagar la mitad de gastos
del arreglo del paredón ruinoso, cediendo para uso público el terreno
que ocupaban las casas. Por fin, el 3
de mayo de 1819, el maestro mayor
de la ciudad, Mateo López, puede comunicar el fin de las obras:
“En cumplimiento de lo que se
previene en la diligencia que antecede, debo decir que se ha executado la reparación de la obra de que se
trata, reedificando lo necesario del
paredón interior, donde cargaban
los arcos de las casas arruinadas,
construiendo en él lo necesario, y
revocándolo todo con cal de cuenta
y a costa del cabildo catedral, hasta el piso o pabimento de la plaza,
y el borde de dicho piso para arriba, y la albardilla, y ensanchando
la baxada de la calle frente de la
puerta de la yglesia de las monjas

Fuente de 1864 y escaleras de la calle Severo Catalina

justinianas, a cuenta y a costa de
la ciudad, todo en conformidad del
convenio entre los comisionados
del ayuntamiento de la ciudad y
los del cabildo catedral; con lo que
ha quedado todo concluido con
seguridad y firmeza, y el público
servido con la mejora de la mayor
anchura de la calle de abaxo”139.
Ningún documento mejor, para
comprobar la situación precedente a
las obras definitivas, que el detalle del
plano elaborado por el propio Mateo
López hacia 1815. Se observan los

solares de las casas pocos años antes
incendiadas, y la estrechez de la calle
de Pilares, la misma que muestra la
que bajaba en corto tramo por delante de la puerta de las Petras. El pretil
protector era de piedra, con albardilla de sillería al estilo tradicional,
como todavía podemos observar en
numerosos puntos de la ciudad. En
1863, como anota Muñoz y Soliva, se
hermosea la que entonces era denominada plaza de la Constitución con los
asientos y baranda de hierro sobre el
borde de la calle de Pilares, y en 1866

139 A. M. C., Legajo 1251, s. f.
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Alzado de la iglesia de las Petras, según la
reforma de Juan José Trigueros

se coloca una gran farola140. En esa
década de intensa actividad municipal
en la mejora urbana, y particularmente de la plaza, se adosa a la pared del
convento de las Justinianas la fuente
que actualmente pervive, y que lleva
la fecha de 1864. Podría haber aprovechado el sitio ocupado por el cadalso
de la Inquisición durante siglos, y que
Mateo López, según interpretamos, todavía recoge en su plano.
Todas las fachadas a la plaza Mayor
del convento de las Petras han sufrido
cambios drásticos dentro ya del siglo
XX. A mediados del siglo XIX, había
ya necesidad de efectuar arreglos. En
1857, la abadesa solicita al ministro
de Justicia la reparación del convento. Dentro de ese proceso, resulta de
interés el proyecto de regularización
de la fachada elaborado en 1868 por
el arquitecto diocesano Juan José Trigueros, que subraya el deterioro que
sufre y el feo aspecto de la misma,
inadecuado para la plaza. El tiempo
pasa sin que se intervenga de manera decidida, y las quiebras y desplomes se acentúan. En 1882 retoma el
asunto de la reparación Rafael Alfaro,
también arquitecto diocesano141.
Por encima de estos datos, hay
que afirmar que el estado conocido
posteriormente del convento de las
Justinianas, y que ha llegado a la ac-

tualidad, difiere en alto grado de cualquiera de los proyectos de Trigueros y
de Alfaro. Quedan cosas por saber del
proceso definitivo, pero hay que interpretar las que conocemos. En nuestro
criterio, bien Alfaro o cualquier otro
arquitecto que le sucediera acaban
eligiendo un diseño en gran manera
distinto, que llega a la cuarta década
del siglo XX. Tras el incendio de 1940,
es cuando el inmueble debe de adoptar
la imagen que ahora nos ofrece.
En lo que sí coinciden las trazas de
Trigueros y Alfaro es en la individualización de la iglesia y, en definitiva,
en la división tripartita del conjunto
que ha perdurado. En lo que respecta
a la iglesia, la reforma de Trigueros
es la más respetuosa de las tres que
conocemos (la tercera sería la actual). Se delimita su fachada con sillería simétrica a cada lado, y se modifican las tres ventanas de la planta
superior, con aumento de tamaño y
centradas por el eje de simetría de la
portada y los dos óculos. La portada
se restaura en las quiebras existentes en el entablamento, y se accede
a la cota de acceso con la cuesta que
acreditan desde siglos atrás los documentos, sin el tramo de escaleras que
existe actualmente. La reforma de
Alfaro es más radical y personalista,
sin respeto alguno a la historia del

140 MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1867, III, p. 994.
141 ROKISKI, M. L., 1995, pp. 276 y 277.
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edificio. Las tres ventanas superiores
son todavía más grandes y con fuerte
relevado en los encuadramientos, y
la portada adopta un aire neo-renacentista. El muro de fondo no es liso,
sino que incorpora sillares simulados.
La fachada actual nada tiene que ver
con estos proyectos. Se mantiene el
revoco liso del muro y el esquema
central de portada, ventanal elíptico
y óculo arriba, pero los laterales y el
piso superior se llenan de ventanas en
obsesiva ordenación simétrica.
Algunas fotografías de mediados
del siglo XX dan cuenta de obras en
el frente del convento que da a la plaza, y particularmente en la fachada
de la iglesia. En el tejado, un pequeño
lucernario ha sustituido el cuerpo del
salón-mirador. Se observa un andamio a la altura del entablamento de
la portada. No se advierte la gruesa
moldura actual del óculo ni los encuadramientos relevados de las ventanas. En la parte superior izquierda,
caído en parte el revoco, asoma un
entramado de madera tradicional.
Todo parece indicar que la fachada
venía ya definida desde décadas anteriores, pero que es ahora cuando
queda cerrada con las características
que hoy pueden contemplarse. Algo
similar cabría decir de las dos secciones propiamente conventuales, con la
observación puntual del esquinazo a
la calle de San Pedro. Radicaba aquí
un verdadero problema de circulación

Alzado del convento de las Petras, según la reforma de Rafael Alfaro

urbana desde tiempos pretéritos, ya
que la proximidad de esta casa al andén
de la catedral generaba un paso excesivamente angosto en la desembocadura
de la citada calle en la plaza. La reforma
del siglo XVIII no plantea solución alguna al problema, ni tampoco lo hace
el proyecto conocido de Rafael Alfaro,
sino que es algo que solo se acomete
con posterioridad pero en fechas inmediatas, porque antes de 1900 ya
ha quedado resuelto. Por eso, el cha-

flán actual deja solo tres ventanas en
la cara que da a la plaza, cuando antes
eran cinco.
El cambio más radical en las fachadas de la plaza Mayor afecta a
su monumento más característico,
la catedral. Aunque se produce a
principios del siglo XX, la absoluta
proximidad cronológica a la centuria anterior justifica que lo incluyamos en este epígrafe. El 13 de abril
de 1902 se produce el desgraciado
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Alzado del convento de las Petras, según la reforma de Rafael Alfaro, detalle
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desplome de la mayor parte de la torre del Giraldo, con pérdida de vidas
humanas. Atentos ya a lo patrimonial, no solo significa la pérdida de
la llamativa y original torre de las
campanas, sino que en un efecto en
cadena acaba por justificar la demolición de la fachada, a la que por cierto
el derrumbe no había afectado en lo
más mínimo. La ciudad se ve dominada por la psicosis de un posible nuevo
desplome, y el informe del arquitecto
Luis López de Arce (de 12 de diciembre de 1903), en que declara el estado ruinoso del hastial catedralicio,
particularmente en su cuerpo alto,
acentúa la preocupación de todos.
Entra en escena Vicente Lampérez, al
que le encargan el 11 de febrero de
1904 la dirección facultativa de las
obras de restauración de la catedral,
y en ese mismo año comienza el derribo integral de la fachada. Según sus
palabras, presenta un proyecto ante
las autoridades en 1907. En 1909 lo
aprueba el Ministerio de Instrucción
Pública, y el 28 de septiembre de
1910 se coloca la primera piedra, tras
una intensa labor de consolidación de
cimientos.
El tema es de una enorme relevancia y afecta, además de a la seguridad
ciudadana en un edificio que se califica como en quiebra, a la propia conservación del patrimonio. La complejidad del mismo exigiría un espacio muy
amplio, pero lo que ahora nos interesa
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es la transformación de la imagen de
la fachada en el contexto arquitectónico de la plaza Mayor, por lo que nos
limitaremos a apuntar algunas ideas
genéricas. En aquella época, Lampérez
era un arquitecto y estudioso muy conocido, y además defensor de la teoría
de la restauración en estilo. Cuando
se le pone al frente de la resolución de
los problemas de la catedral gótica de
Cuenca, el destino de la fachada barroca estaba echado. Plantea las tres
opciones que había tenido en cuenta:
la reconstrucción exacta de lo demolido, la edificación en el estilo gótico del
brazo mayor del templo y la construcción en un estilo contemporáneo. No
resulta ninguna sorpresa que eligiera
la segunda de las opciones, que en
nuestro criterio era la peor de las tres.
Su pensamiento conservador e historicista se pone de relieve al rechazar
como alternativa la arquitectura de su
tiempo. Resultan curiosas las menciones que efectúa del Modernismo, y en
concreto de Gaudí. Se pregunta, como
algo aberrante, qué arquitecto podría
sustituir una vidriera de la catedral de
León por otra modernista. Ya hubiéramos querido esa opción. Si alguien
podría haber entendido el estilo gótico
como algo inspirador, y diseñar una
nueva fachada creativa para la catedral de Cuenca, habría sido Gaudí. Todavía toma Lampérez mayor distancia
respecto a reproducir las formas de la
fachada por él destruida. Sin duda le

Obras en el pretil de la plaza Mayor a mediados del siglo XX
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resultaban útiles los comentarios peyorativos de autores anteriores como
Ponz o Quadrado, entre otros. La califica como producto de arquitectos
mediocres, y como “obra absolutamente mala, como arte y como construcción”142. Superados los prejuicios
anti-barrocos, y obsoleta la tendencia
restauradora de Vicente Lampérez, el
pensamiento actual se plantea si se podría haber conservado la fachada143.
Se pregunta si ese repentino y amenazador estado de ruina inminente,
casi de hoy para mañana, no estaba
motivado por la neurosis colectiva o
minoritaria derivada de las víctimas
generadas por la caída del Giraldo.
Y, en definitiva, se cuestiona si esas
quiebras eran tan diferentes a las que
tanto ocuparon a los arquitectos del
primer cuarto del siglo XVIII, y que
seguramente impidieron la erección
142 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, pp.
358, 359 y 362.

La torre del Giraldo arruinada, desde el claustro de la catedral
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143 Gaya Nuño destaca la rica cornisa de bellas ménsulas dobles y el cuerpo
superior situado encima. Y añade de la
fachada: “No era feliz, ni gallarda, salvo
en determinadas partes, como la arquería baja y el imafronte. En todo caso, era
un importante documento de cómo se
restauraba lo medieval durante el siglo
XVII. Y sobre todo era obra vieja”. (GAYA
NUÑO, J. A., 1961, pp. 404 y 405). Véase también LUZ LAMARCA, R. DE, 1978,
pp. 63 y 64, entre otros.
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Apeo de la fachada barroca de la catedral para su demolición
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Fachada neogótica de Vicente Lampérez
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de esbeltos chapiteles sobre los cuerpos octogonales de las
torres. Porque de ser así, y tras ciento ochenta años de ruina inminente no consumada, se podría haber actuado con
menos precipitación y haber restaurado los elementos más
débiles de la fachada.
Pero, en 1904, lo gótico se llevaba más que lo barroco.
La declaración de intenciones de Lampérez evidencia la
línea que va a seguir: “el deseo de restablecer en lo posible
la unidad y con ella la belleza del monumento”144. El problema es que hacerlo con el rigor que él pretendía era una
labor imposible. Por una parte carecía de la información
documental y gráfica que ahora poseemos, y que refuta su
reconstrucción del hastial conquense. Por otra, su personal interpretación estilística del monumento le llevaba a
derroteros inadecuados. Así, Lampérez no solo destruye sin
demasiado cargo de conciencia una obra barroca, sino que
la reemplaza por otra que solo estaba en su imaginario arquitectónico. Las trazas y maqueta que elabora no recrean
la antigua fachada gótica de Cuenca, sino su propia fachada ideal para un templo gótico. Y el peor fracaso es dejarla
en el estado que ahora puede verse, incompleta, sin torres,
sin esculturas y relieves que ocupen las jambas y el tímpano
central; y haberlo anticipado desde el primer momento, al
escribir que quién verá sentada la última piedra. Más hubiera valido, para ese escenario urbano que es la plaza Mayor
de Cuenca, haber tratado de salvar la fachada barroca y
haber reconstruido la torre del Giraldo.

144 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, p.359.
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3
CASAS CONSISTORIALES
3.1. LOS ORÍGENES Y LA GRAN REFORMA DEL SIGLO XVI
Interesa aclarar desde el principio una cuestión terminológica.
Nos parece inexacto denominar como “ayuntamiento” el edificio
al que dedicamos este capítulo, algo que sucede continuamente
en los textos modernos que lo mencionan. No hay que confundir
la institución con el inmueble que lo acoge, que siempre debe
quedar especificado. En la época de mayor trascendencia para
la definición de la fábrica que ha llegado hasta nuestros días,
se utilizaba el nombre de casas consistoriales, en plural, que es
el empleado en estas páginas de modo preferente, pero cabrían
otros como casa o casas del Concejo, del Ayuntamiento, de la
Ciudad y alguno más. Este último término exige asimismo una
puntualización concreta. Los documentos pueden hablar de ciudad como población de gentes congregadas en un lugar y de la
realidad urbana del ámbito arquitectónico donde viven, y de Ciudad como autoridades acabildadas que los rigen y representan.
Covarrubias lo especifica con claridad en su Tesoro, y el Diccionario de Autoridades lo explica con pormenor: “Significa también
el Ayuntamiento, ó Cabildo, y los Diputados, ó Procuradores de
Cortes, que en virtud de los poderes que les otorgan, tienen la
representación y voz de la Ciudad que los envía”. Y proporciona
un ejemplo muy ilustrativo: “Por la tarde salieron de las casas
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de Consistorio los Regidores a caballo, en forma de Ciudad”1. En los datos documentales que analicemos, particularmente los del siglo XVIII, trataremos de discriminar
siempre el significado que cabe dar en cada caso.
En el capítulo dedicado a la plaza Mayor, tratábamos
de cómo se ha afirmado en ocasiones la imposibilidad
de determinar el sitio donde se encontraba la casa de los
munícipes en este paraje urbano, antes de ser trasladada
supuestamente al emplazamiento actual que sería, en otro
comprometido giro interpretativo, el de la creída vivienda
del regidor Pedro Chico de Guzmán2. Los argumentos que
aportábamos para refutar tales afirmaciones nos eximen
de insistir en el asunto. Resulta evidente que, desde finales
del siglo XV al menos, el inmueble municipal ocupa el mismo lugar que se le conoce hasta el día de la fecha, con la
única novedad de que en el siglo XVIII prolonga un cuerpo
de fábrica sobre la vía pública, con otro anexo que sale a
la hoz del río Júcar, como estudiaremos con amplitud a lo
largo de este capítulo. Desde luego, aquí no se encontraba
la vivienda de Chico de Guzmán.
Parece que ya desde principios del siglo XV contaba el
concejo con una sede en las inmediaciones de la plaza de
la Picota, quizá la incendiada en 1447, en el curso de los
enfrentamientos armados entre los Hurtado de Mendoza
y el obispo don Lope de Barrientos. Los regidores deciden
entonces construir una nueva en un solar de la placeta de
1 AUTORIDADES, entrada “Ciudad”.
2 ROKISKI, M. L., 1986, p. 48.
3 Citado en IGLESIAS MANTECÓN, T., 1938, p. 149.
4

SÁNCHEZ BENITO, J. M., 1997, pp. 20, 71 y 72.

5 A. C. C., Libro de censos del año 1459 [1469], s. f.
6 (Citado en SANZ Y DÍAZ, C., 1965, p. 87).
7 A. H. N., Clero, Libro 3417, f. 37 r.
8 A. H. P. C., Clero-Catedral, 20/10, f. 7 r.
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San Andrés, argumentando que era “logar conviniente
para ello e en comedio de la cibdad”3. Nada indica que
se cumpliera ese acuerdo. En 1481, dispone el concejo
construir un nuevo edificio en la plaza de la Picota. Y es
que, por mandato real y según disposición de las Cortes
de Toledo de 1480, se veía obligado a erigir un edificio
específico. Las obras comienzan en 1482, con un perímetro de 81 estadales4.
Nunca más cambiará de sitio. Se adquieren dos casas
de particulares para derribarlas y alzar un nuevo inmueble sobre el solar resultante. Sus dueños anteriores eran
Luis de Alcocer y Fernando de Albacete. La propiedad de
Alcocer lindaba por un lado con la bajada al barrio del
Colmillo, por el otro con la casa de Albacete y por delante
con la plaza de la Picota5. Queda clara su ubicación en lo
que ahora es el zaguán y la caja de escalera del edificio dieciochesco. Como anotan los clérigos capitulares en 1495
(y lo seguirán haciendo de modo reivindicativo6 muchas
décadas después)7, “unas casas que tenía a çenso Luys de
Alcoçer… tiénelas agora la çibdad, que las tomaron y se
entraron en ellas syn liçençía de los señores, y hedificaron las casas de su ayuntamiento; e asymesmo tomaron
otras casas juntas con estas que tenía a çenso Ferrando
Aluaçete…; fizieron en estas dos casas la casa de su ayuntamiento”8. Parece que el concejo no llega a asumir nunca
el pago de los censos de las dos casas compradas a Alcocer

3. CASAS CONSISTORIALES

Placeta trasera del ayuntamiento primitivo, con la calle del Clavel
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Anteplaza. A la derecha, ubicación del ayuntamiento primitivo

y Albacete, lo que le reprochan una y otra vez los miembros del cabildo catedralicio. A ello remite una provisión
de los Reyes Católicos del 13 de agosto de 1491, “para que
la Justicia de Cuenca pague al deán y cabildo los daños
causados por haber derribado unas casas de la Iglesia para
9 Citado en SANZ Y DÍAZ, C., 1965, p. 87.
10 IGLESIAS MANTECÓN, T., 1930, p. 213.
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edificar las del Ayuntamiento”9. Esta provisión es una
prueba fehaciente de que se construyen.
Un acuerdo de 11 de agosto de 1542 impulsa obras de
aposento encima del inmueble municipal, con un mirador hacia la plaza10. Remiten a la “delantera” de las ca-
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sas consistoriales, que incluía la sala y que, construida
en mampostería, traza Pedro de Alviz en diciembre de ese
mismo año. En su testamento de 28 de setiembre de 1545,
Alviz recoge en su haber los 63.158 maravedíes que se
le adeudan por la “obra de la sala del Ayuntamiento”, lo
cual indica que se concluye en tiempo y forma11. Debemos pensar en un cuerpo de fábrica que renueva, y tal
vez amplía, la fábrica erigida en 1482. Sabemos también
que las caballerizas daban a la parte posterior –a la calle
del Colmillo- como las de otras casas colindantes, y que se
encontraban en un nivel más bajo12.
La fachada seguiría un modelo habitual en la época:
los mencionados corredores en la planta alta y un pórtico de arcos sobre columnas en la baja. Cuando el 12 de
noviembre de 1665 se pone el estandarte por el rey Carlos
II, se coloca el pendón real “en un corredor que mira a la
Plaza Mayor debajo de un dosel muy rico”; otra noticia,
de 1724, menciona cierta pieza inmediata a “los corredores que caen a la Plaza Mayor”13. De haberse conservado, hubiera sido uno de los ejemplares más tempranos e
interesantes en tierras de Cuenca. Más tardíos son los de
San Clemente y Villanueva de la Jara14. Otros datos sueltos afloran esporádicamente en distintos reconocimientos
efectuados sobre el edificio ya ruinoso a mediados del se-

tecientos15. Incluyen, por cierto, críticas muy duras a las
soluciones técnicas adoptadas por Pedro de Alviz. El 14
de julio de 1733, declaran Sebastián Herraiz, maestro arquitecto y mayor de obras de la Ciudad, Jaime Bort, maestro arquitecto y fontanero mayor de la Ciudad, y Felipe
Bernardo Mateo, teniente de veedor y maestro mayor de
obras del obispado. Confirman la ordenación de la fachada con el modelo renacentista canónico ya mencionado:
“siendo como es su fábrica de arcos de sillería el primero y
segundo cuerpo”. Las críticas apuntan a la errónea elección
de la piedra, mala y salitrosa; a la sillería, de insuficiente
magnitud, y a otros aspectos16. Un nuevo reconocimiento,
efectuado años más tarde por un nutrido grupo de maestros
de obras (20 de febrero de 1742), incide en los mismos reproches técnicos a la obra antigua: malos materiales, poco
grueso de las paredes, muchos quebrantos causados por
inapropiados voladizos y mala disposición de las divisiones
interiores, que cargan sobre endebles y quebradizas vigas17.
Se compra en 1676 una vivienda colindante, por 4.500
reales18, para ampliar el espacio. Era propiedad del cabildo
catedralicio. El 31 de enero de ese año, el canónigo don
José Fernández de Yubera informa al cabildo de que se le
había comisionado para tratar sobre la venta de la casa
que la Mesa Capitular tiene en la plaza Mayor junto a las

11 ROKISKI, M. L., 1986, p. 110; y 1988-1989, II, pp. 105 y 279.
12 A. H. P. C., Gerónimo de Molina, 1552, nº 303, s. f.
13 Trascrito en MOYA PINEDO, J., 1977, pp. 221 y 320.
14

Diferentes son los de Alarcón y Vara de Rey, cerrados en la planta noble.

15 Como que incluía aparejo de sillares tanto rasos como de labor, lo que significa una decoración propia de la arquitectura castellana de mediados del siglo XVI.
16 A. M. C., “Sobre reedificación de las casas consistoriales de esta ciudad”. Legajo 1015, exp. 1 (en adelante Legajo 1015), ff. 2
v., 3 v. y 4 r.
17 A. M. C., Legajo 1015, exp. 1, f. 14.
18

BARRIO MOYA, J. L., 1991, pp. 40 y 408.
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del Ayuntamiento, y que quería comprar la Ciudad. Y que
“respecto de ser la compra de dicha casa para el adorno
de la ciudad y útil público, ensanchando las casas de su
Ayuntamiento”, que se le venda por 4.500 reales. Lindaba
por arriba con “casas principales donde esta dicha ciudad
tiene dedicadas para su ayuntamiento”, y por abajo con
casas de doña Luciana Valenzuela. Ello no afectaría a lo
sustancial del viejo edificio renacentista, que llega hasta
mediados del siglo XVIII, en que es demolido finalmente
para alzar la fábrica que hoy conocemos.
El proceso es largo y complejo, con sorprendentes cambios de rumbo que, desde la perspectiva historiográfica,
otorgan a las casas consistoriales un puesto de privilegio
en la arquitectura dieciochesca de Cuenca. El problema de la
conservación adquiere relevancia, pero no cabe sobrevalorar
sus riesgos y sus efectos. Es uno de esos casos de estado de
ruina permanente en el tiempo, y que implica la desaparición del inmueble solo cuando se demuele. Cuentan también otros factores. Uno de ellos iría ligado al pensamiento
borbónico de favorecer e impulsar la erección de edificios
públicos, como en este caso la fábrica consistorial, para
ofrecer una imagen simbólica de la dinastía a través de
espacios arquitectónicos que salvaguardan la dignidad
de las autoridades locales. La vetusta construcción de la
época de los primeros Austrias no se mostraría tan acorde
para el logro de ese fin en pleno siglo XVIII.
Otro factor tendría que ver con el concepto de esa arquitectura dentro del espacio urbano barroco. Como ya
hemos tratado por extenso en el capítulo precedente, el
logro de una plaza Mayor de cierta amplitud, superadora
de las placetas medievales existentes en su solar, había
relegado la casa de la Ciudad al lugar más estrecho y relativamente marginal en la entrada desde la calle de la
Correría. La situación de la fachada, en paralelo con la
19

línea de casas de una planta general de la plaza sumamente alargada, tampoco favorecía el “ver y dejarse ver”
de los regidores en los actos y fiestas públicas. Resultaba
preciso cambiar ese estado, y que en vez de en paralelo se
dispusiera en perpendicular. De esa manera, los munícipes
dispondrían de una balconada frontal al escenario público. Esa aspiración debía de tener ya cierta antigüedad, y
a ella debe de apuntar la noticia de que en 1685 existía el
proyecto de cerrar la plaza Mayor con dos arcos19.

3.2. EL FRUSTRADO PROYECTO DE JAIME BORT
El 19 de noviembre de 1727 jura su cargo en Madrid el
nuevo corregidor don Juan Francisco de Luján y Arce. El
título real se había expedido en San Lorenzo de El Escorial el día 11 de ese mismo mes. La posesión efectiva tiene
lugar en las casas consistoriales20. En una carta enviada
al Consejo de Castilla el 3 de abril de 1734, Luján refiere
que al tomar posesión de su empleo había encontrado en
situación de ruina el acueducto, la cárcel real y vivienda
de los corregidores situada sobre ella, y las casas consistoriales que se encontraban en la plaza Mayor. Se dedica
entonces a las dos obras que consideraba más urgentes:
los conductos del agua y la reedificación entera de la real
cárcel. En los seis años transcurridos desde 1727 se había ido inutilizando cada vez más el edificio municipal por
la imposibilidad de hacer reparaciones, amenazando la
ruina a las casas inmediatas. Finalmente había sido necesario abandonar el inmueble en julio de 1733, colocar
una valla protectora en su torno y mudarse al cuarto de
los corregidores en la cárcel real. Con esta información a
la autoridad suprema, se adjuntaba el acuerdo de la Ciudad de 21 de julio de 1733, las declaraciones de varios

Proyecto que parece que no pudo culminarse por falta de medios económicos. (ALIOD GASCÓN, J. L., 1997, pp. 26 y 27).

20 MOYA PINEDO, J., 1977, p. 310.
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maestros sobre el edificio en ruinas,
y la planta y condiciones con que se
había de ejecutar el nuevo que lo sustituyera, suplicando al Consejo que
tomase providencia sobre el asunto21.
En páginas anteriores hemos
avanzado algunos datos sobre el
reconocimiento técnico del antiguo
edificio en mal estado de conservación, para caracterizar algunos aspectos de su estructura, pero ahora
los ampliaremos en el contexto de la
coyuntura propiamente dieciochesca. Recordemos que el 14 de julio de
1733 declaran ante el corregidor
Luján, a tenor del encargo efectuado
por este una semana antes, Sebastián Herraiz, Jaime Bort y Felipe Bernardo Mateo. Los tres afirman haber
reconocido las casas consistoriales,
y que se hallan tan vencidas y quebrantadas que entrarán en completa
ruina de no poner remedio al problema. Al encontrarse apuntaladas por
la parte de oriente, en la callejuela
trasera denominada del Colmillo, se
había detenido provisionalmente la
amenaza, pero la solución no sería
duradera porque no se encontrarían
cimientos en más de cuarenta pies
y, de hallarse, impediría el tránsito
por esas vías urbanas. El listado de
argumentos de los maestros condena la pervivencia del inmueble del
siglo XVI:
21 A. M. C., Legajo 1015, ff. 52 y 53 r.

Plaza Mayor desde la torre de San Nicolás
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“Lo tercero, que aunque con
esto no se remediaría el manifiesto
peligro y bencido quebranto que
hoy padecen dichas casas y siendo
como es su fábrica de arcos de sillería el primero y segundo cuerpo,
y que retranquear unos con otros
no quedarían seguros con ningún
reparo, a menos que no fuese el de
demoler y erigir de nuebo a fundamentos dicha fábrica. Lo quarto porque con los buelos que en
los pisos gana ya por la parte del
norte o la del poniente las están
continuamente atormentando y
crugiendo, como lo manifiestan
las lastras y rajas que de los labios
y aberturas han saltado, no desdiciendo a su debilidad la mala salitrosa piedra de que se compone su
fábrica, además de no tener sillería
de suficiente magnitud y por otros
muchos reparos que, en caso que
se determine su reedificación, están promptos a declarar”.
Aprueban que el corregidor haya
ordenado desalojar sus moradas
a los vecinos que las habitaban temerariamente, y opinan que deben
cortarse con vallas la calle que baja
a la parroquia de San Martín, la que
viene desde la placeta del palacio
episcopal, la que va al horno y la que
sale a la plaza por delante de dichas
casas consistoriales22. Sebastián He-

Plaza Mayor y Anteplaza en su contexto arquitectónico

rraiz será el encargado de colocar la
valla. La enumeración de las calles
aledañas es muy interesante, como
una prueba más de la situación del
edificio del Ayuntamiento en el parcelario urbano. De modo particular,
resulta relevante esa calle que sale
a la plaza por delante del inmueble,
que es el callejón que baja en cuesta
desde dicha plaza Mayor a la placeta
trasera, en línea con la fachada norte
del inmueble.

22 A. M. C., Legajo 1015, ff. 2 v.-4 r.
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Este contundente informe enciende
todas las alarmas en las autoridades
municipales. Unos días después, el
21 de julio de 1733, celebran ya una
reunión fuera de su sede habitual
de la plaza Mayor, en las casas Pretorias, a las que se habían mudado
por la amenaza de ruina. Toman un
acuerdo decisivo para la resolución
del problema: “la rehedificazión de las
referidas casas [consistoriales] como
útiles y combenientes para el gobier-
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no de toda la provincia como cabeza de ella, y donde se
zelebran los consistorios para las concesiones de millones”23. Otorgan comisión para el seguimiento del proceso
a Julián y Francisco Cerdán, y a Diego Polanco, y disponen
que el mayordomo de la Ciudad24, que habita el cuarto alto,
lo desocupe, y que se le proporcione una vivienda cómoda
donde pueda trasladarse con su familia, entre otras decisiones:
“…y en la misma forma se saque el archivo de papeles
de ella y pase al quarto nuevo que se a fabricado en estas
dichas casas pretorias, con todas las alajas pertenecientes a la decencia de esta ciudad. Y también dispongan y
den providencia de que el ynquilino del quarto inferior,
que corresponde a la calle del Colmillo, se pase a otra vivienda donde pueda mantenerse; y respecto de que esta
avitación inferior se alla en posesión de la marquesa de
Carazena, condesa viuda de la Bentosa, se le escriba en
nombre de esta ciudad, significándola lo preciso indispensable de arbitrar las mencionadas casas de ayuntamiento
y fabricarse otras de nuevo, y para ello cimentarse sobre
la posesión de su abitación, que dé providencia de nombrar las personas que fuesen de su agrado para su tasación y aprecio, y aportarle la cantidad que mereciesen sin
embargo de que sean de maiorazgo, como concerniente
la dicha obra al veneficio público y seguridad de las casas
consistoriales, y mui verisímil ser dimanada su ruina de
lo débil y poco seguro de su abitación”25.
En esta precisa coyuntura cobra protagonismo el arquitecto Jaime Bort, que como hemos visto es uno de los tres
23

maestros que, en 14 de julio de 1733, declaran ante el
corregidor sobre el deplorable estado en que se encontraba
la sede consistorial. Su presencia en los documentos va a
generar, en relación con las casas consistoriales de Cuenca, uno de los mitos de conocimiento más sorprendentes
del patrimonio arquitectónico local perteneciente al siglo
XVIII. Convertido por todos en un axioma irrefutable, incluye dos afirmaciones cuya supuesta veracidad nadie ha
cuestionado: que su traza es del mencionado Jaime Bort,
según unas condiciones encargadas por el corregidor Luján y Arce en 17 de septiembre de 1733, y firmadas por
el arquitecto en 16 de enero de 1734, y que el edificio se
construye más de un cuarto de siglo después siguiendo
fielmente esas condiciones26. Toda esta armazón historiográfica creídamente sólida se ha fundado en escasas
noticias de archivo, a veces mal interpretadas y nunca
puestas en contraste con la fábrica material que tenemos
ante nuestros ojos. Es como si bastara el mero voluntarismo para dar por sentado que los datos documentales
concuerdan con la realidad edificada, sin que sea preciso
efectuar una comprobación de los mismos.
Parece como si el prestigio y la sonoridad del nombre
de Bort, asociada con el poderoso y atractivo hastial catedralicio de Murcia, impidiera cualquier interrogante
y que otros nuevos datos pudieran incorporarse sin implicar variante interpretativa o matiz alguno. Es lo que
ha sucedido con las tres casas que, en 1760, deciden
adquirir los gobernantes municipales en el lado opuesto de la plaza para englobarlas en la nueva fábrica27.

A. M. C., Legajo 1015, f. 10 r.

24 Lo identificamos como el mayordomo de propios, según AUTORIDADES: El Administrador de los caudales y proprios de una
Ciudad ó Villa”. (Entrada “Mayordomo de Proprios”).
25 A. M. C., Legajo 1015, f. 53 v.
26

ROKISKI, M. L., 1972, pp. 5-7; BARRIO MOYA, J. L., 1991, p. 410, etcétera.

27 BARRIO MOYA, J. L., 1991, p. 410 y “Documentos”, pp. 388-409.
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Se ha interpretado esta compra tan
extemporánea, en presunta relación con unas trazas varias décadas
anteriores, como una necesidad de
darle simetría al proyecto ideado por
Bort28. Pero la realidad histórica es
muy otra. El edificio construido es
muy distinto al concebido por Jaime
Bort, y si la lógica del análisis arquitectónico no fuera suficiente lo
prueba, de modo inequívoco, el nutrido corpus documental que ahora
aportamos.
Las trazas de Bort constan como
aprobadas el 3 de febrero de 1734,
cuando los regidores tratan de la financiación de la obra con el corregidor Luján y Arce, en la misma morada de este: “… y haviendo aprobado
la planta, traza y condiciones que, de
mandato de dicho señor corregidor…
tiene hechas para la referida obra Jaime Bort, maestro arquitecto y maior
de obras de este obispado”. Nombran
comisarios para proponer arbitrios
que rindan para la reedificación de las
ruinosas casas consistoriales a los regidores perpetuos don Julián Cerdán
de Landa, don Francisco Javier Cerdán y don Diego Maestra y Polanco.
Tendrían que buscar el fundamento
económico en las extensas propiedades forestales del municipio en la Serranía de Cuenca29.
28
Anteplaza
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ROKISKI, M. L., 1995, p. 339.

29 A. M. C., Legajo 1015, f. 54 v.
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En espera de la recepción de la facultad real para demoler la antigua sede y erigir una nueva, se producen reparaciones parciales, aprovechando las estancias del corregidor en las casas Pretorias. Los regidores buscan incluso
espacios alternativos para algunas de sus reuniones, como
en la extraordinaria celebrada el 19 de octubre de 1735.
Al ocupar las Pretorias la familia del corregidor electo don
Salvador de Barnuevo, se ven obligados a aprovechar la
morada del corregidor interino don Clemente Royo Gabaldón, que preside la convocatoria en razón de su cargo30.
Lo que resulta evidente es que los munícipes regresan
después a su vetusta casa tras ser reforzada con un potente
apuntalamiento, aunque la solución no dura demasiado,
como relata el 20 de febrero de 1742 don Pablo Francisco
de Cárdenas Vadillo y Montalbo, corregidor y justicia mayor de Cuenca y su Tierra, y superintendente general de
rentas reales de la provincia:
“… dijo que estando la mañana de este día congregado con algunos capitulares de esta ciudad en las casas
de su Ayuntamiento, y zelebrando misa su capellán,
caió un gasón sobre la mesa del altar, del techo de la
sala capitular, por cuio motivo y el de que el día treze de
este mes hicieron sentimiento31 las vigas de la referida
sala por dos veces, se pasó la Ciudad a congregar en
la posada de su señoría, donde tubo su Ayuntamiento
rezelosa de las desgracias que pudieran subceder en
caso de que se arruinasen, respecto de hallarse mui
deterioradas y desmoronados todos sus calicantos,
abiertos los tabiques y sustentado su peso de unos empeos que se hicieron ocho años ha, en que se advirtió
igual ruina”.

Se acuerda por este motivo que los maestros de obras
Juan Gómez, Manuel de Santa María y Domingo Velasco
reconozcan el edificio y declaren sobre su estado. Dos días
después, el 22 de febrero de 1742, se produce dicha declaración ante el corregidor Cárdenas, con la concurrencia de los maestros citados y de otros como el hermano
Fernando de Santa Teresa, religioso carmelita descalzo y
maestro de obras de su Religión, Juan Herraiz, Francisco
Velasco, José Velasco y Felipe Bernardo Mateo, maestro
mayor del obispado. Se remiten al reconocimiento efectuado por Herraiz, Bort y Mateo el 14 de julio de 1733,
y afirman que todos los quebrantos que entonces tenían
las casas se hallan ahora aumentados, de forma que no
encontraban modo alguno de evitar su próxima ruina.
Aconsejan su demolición, por considerar imposible cualquier otra alternativa: paredes de grosor insuficiente y con
erróneas divisiones, que cargan sobre vigas débiles; baja
calidad de los materiales, incluidos los de carácter pétreo,
etcétera32.
La demolición de las casas se decide inmediatamente
después, como relata el corregidor Cárdenas Vadillo el día
9 de abril de ese mismo año de 1742. Recuerda que los
deterioros se habían percibido desde hacía más de ocho
años; que se dejan de habitar durante algún tiempo, hasta que, tras asegurarse con muchos “empeos”, vuelven a
ocuparse; que siempre se había recelado de alguna imprevista desgracia, como la que pudo suceder los días 13 y 20
de febrero pasado, en que “hicieron sentimiento” las vigas
maestras y lienzos de la sala capitular, y cayeron pedazos
de yeso sobre la mesa del altar cuando se celebraba misa.
La Ciudad vuelve a abandonar por segunda vez su sede,

30 Transcrito en MOYA PINEDO, J., 1977, p. 310.
31 “SENTIMIENTO. Se toma asimismo por la quiebra que hace alguna fábrica, o cosa semejante, con que amenaza ruina”. (AUTORIDADES, entrada “Sentimiento”).
32 A. M. C., Legajo 1015, ff. 13 y 14.
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Plaza Mayor, según antigua tarjeta postal

trasladando a las casas Pretorias tanto
sus reuniones como su archivo, el oratorio y el resto de sus alhajas. Y decreta
la inmediata demolición, para evitar
graves perjuicios a las casas vecinas
y teniendo en cuenta su ubicación en
lugar tan concurrido como la plaza
Mayor. Para financiar la nueva construcción, el corregidor le encomienda
a don Francisco Javier Cerdán y Marquina, regidor perpetuo de la Ciudad,

que acote con el asesoramiento de
personas entendidas un terreno en la
Sierra, favorable al pasto de ganado,
para gravarlo con los censos correspondientes al capital necesario33.
Los años transcurren sin avance alguno del proceso reconstructor. Quince años después, parecen reactivarse
las cosas. El 7 de mayo de 1757, disponen los miembros del Concejo que
se saque a subasta la construcción de

las casas consistoriales según traza de
Jaime Bort34. Tres días más tarde, el
10 de mayo, acuerdan la compra de
una casa en la plaza Mayor propiedad
del convento de la Concepción Francisca, “parte de la qual se ha de comprehender, o inutilizar, con la construcción de las casas consistoriales”.
Para ello, nombran a los regidores
don Pedro de Avellaneda y don Francisco Gregorio Cerdán para tratar con
el cabildo catedralicio los derechos del
censo con que estaba gravada dicha
vivienda, y a continuación adquirir
la propiedad de las religiosas35. El antiguo proyecto de Bort parece haber
entrado en una fase decisiva. El 21 de
junio de 1757, disponen los regidores
la demolición de tres paredes supervivientes del derribo producido años
atrás del vetusto edificio municipal.
Se teme por los daños que pudieran
ocasionar al encontrarse en inminente ruina, y no son paredes sobre
las que se pueda cargar obra nueva.
El acuerdo incluye un párrafo intrigante: “fuera de que las Casas Consistoriales que se an de construir no
han de ocupar en lo principal el sitio
de las antiguas”36. Volveremos sobre
este asunto más adelante.

33 A. M. C., Legajo 1015, f. 44.
34 ALIOD GASCÓN, J. L., 1997, p. 28; A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1757), Legajo 336, exp. 1, f. 61 v.
35

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1757), Legajo 336, exp. 1, f. 62 v.

36 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1757), Legajo 336, exp. 1, f. 80 r.
138

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

3. CASAS CONSISTORIALES

El 23 de julio de 1757, ordenan que, para la edificación
de su nueva sede, se cierren las calles adyacentes al solar:
la que va al palacio episcopal (la denominada del Clavel), la
que se dirige al convento de San Pablo (la del Colmillo) y la
que baja a las parroquias de San Martín y Santa Cruz (hoy
una escalinata, transformado radicalmente este sector del
barrio de San Martín). Se adquirirá asimismo la casa de los
herederos del difunto canónigo don Diego Matías de Perea
y Zapata, por permuta con otra cualquiera propiedad de
la Ciudad. Encomiendan la resolución de todo ello a los
mencionados caballeros comisarios Avellaneda y Cerdán,
con el encargo anejo de que “dispongan se formen traza,
planta y condiciones, y echas se traigan a la Ciudad para
resolber su ejecuzión”37. Las noticias documentales van
de sorpresa en sorpresa. Damos por sentado que se sigue
trabajando con el proyecto de Jaime Bort, pero como algo
abierto. Lo demuestran las adquisiciones de casas y esas
nuevas “traza, planta y condiciones”, que ya no pueden
ser exactamente las del arquitecto castellonense, que por
cierto había fallecido en Madrid en 1754.
El año 1758 continúan las diligencias sobre la construcción del nuevo edificio. El 18 de febrero de ese año se hace
un llamamiento para ver la licencia, así como la cédula
real que permite financiar las obras con la finca forestal
de Prado del Ciervo38. En la misma línea, el 8 de agosto de
1758 se lee en la Ciudad la real facultad concedida por el
supremo Consejo de Castilla para la fábrica de las casas
consistoriales, con fecha de 29 de julio del mismo año39.

Cuatro días después, el 8 de agosto, tiene lugar entre los
capitulares un interesante debate sobre la conveniencia o
no de llevar a la práctica alguna de las secciones arquitectónicas contempladas en las trazas del nuevo edificio40. Lo
reseñamos aquí para no romper la secuencia temporal de
los acontecimientos, pero optamos por tratar en detalle de
este debate en las páginas dedicadas al análisis pormenorizado del proyecto de Jaime Bort.
Sucede lo propio con un documento de gran importancia para el conocimiento de dichas trazas, con fecha de
15 de diciembre de 1758. Contiene un justiprecio sobre el
coste del edificio, realizado por el hermano Ignacio Sánchez, de la Congregación de San Felipe Neri y arquitecto, a quien el corregidor le había pedido una evaluación
económica externa41. Los datos que proporciona, y que
después explicitaremos, resultan básicos para reconstruir
imaginariamente la frustrada creación Bort, con un pormenor que no contienen las propias condiciones originales. Se corresponde con lo anterior un acuerdo de 19 de
diciembre de 175842.
Iniciamos el análisis con las condiciones fechadas el 16
de enero de 1734 que, por sí mismas, ya deberían haber
encendido todas las alarmas y haber constituido el primer
argumento en contra del que a la postre fue un proyecto
frustrado. En ausencia de traza alguna, deben interpretarse porque no son en absoluto explícitas, y es lo que haremos a continuación, pero bastan por sí solas para comprobar que contienen discordancias con la realidad física del

37 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1757), Legajo 336, exp. 1, f. 91 r.
38 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, f. 10 v.
39

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, f. 50 v.

40 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, ff. 51 v.-53 r.
41 A. M. C., Legajo 1015, ff. 28-33.
42 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, f. 87 v.
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inmueble construido. Una somera lectura ya nos indica
que hay que diferenciar entre un núcleo edificado sobre
el solar antiguo, que albergaría las dependencias propias
de los munícipes, y un “mirador” que, por fuentes complementarias, sabemos que pretendía atravesar perpendicularmente la plaza, pero que no se correspondía con lo
que ahora existe.
Las cláusulas de la primera a la quinta son exclusivas de
la casa consistorial propiamente dicha. La primera atiende
a la demolición del inmueble antiguo, que debe ser lo más
cuidadosa posible para aprovechar la sillería que tiene,
tanto rasa como de labor, para aprovecharla en el nuevo.
La cláusula segunda contiene instrucciones relativas a los
cimientos, el número y la altura de las plantas, el grueso
de las paredes y características de los forjados y estructura de cubierta. Los cimientos profundizarán hasta 15 pies
(4,179 m) suponiendo el hallazgo de tierra firme, con 5
pies de ancho (1,393 m). Las plantas serán tres. El primer
alto tendrá 24 pies de elevación (6,68 m) y las paredes 4
pies de grueso (1,114 m). El segundo alto, “que es donde
se ha de ejecutar la sala de Ayuntamiento y sus conjuntas
oficinas”, tendrá 20 pies (5,57 m) de elevación y 3 pies
(0,835 m) de grueso de paredes. El tercer y último alto
tendrá 15 pies (4,179 m) de elevación. Ni las medidas ni
los espacios se corresponden con el edificio actual. Dejando aparte lo dispuesto sobre forjados y cubierta, que interesa menos por genérico, sí importa subrayar que el tejado
tendrá declinación o descenso hacia la parte opuesta de la
fachada43.
La cláusula tercera trata de los materiales de la fachada y de los suelos, y del tratamiento de paredes y techos.
Toda la fachada será de sillería, así como las esquinas y
ventanas de las fachadas trasera y lateral. Recuérdese que
hablamos de la fachada a la plaza del nuevo edificio cons43 A. M. C., Legajo 1015, f. 25 r.
44 A. M. C., Legajo 1015, f. 25 v.
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truido sobre el solar del antiguo, de la fachada trasera a
la calle del Colmillo y de la fachada lateral que daría al
callejón de bajada desde la plaza a la citada calle. Habría
una cornisa de piedra bajo los tejados. El suelo del zaguán
se solará con losas labradas, y los restantes de la casa con
baldosas raspadas. Los techos de las estancias serán de
cielo raso, con medias cañas circundándolos. Las paredes
interiores se jaharrarán de pardo y enlucirán de blanco,
con sus ruedos negros. Los “ruedos” deben interpretarse
en nuestro criterio como franjas formando recuadros. La
cláusula cuarta remite a las puertas y las ventanas, y a la
disposición de los tableros de nogal, la clavazón y el herraje.
La cláusula quinta resulta de particular interés porque
revela la existencia de dos escaleras en la casa consistorial. Sus características serán muy diferentes. La escalera
principal será de sillería tanto en las bóvedas como en los
escalones, con “barandados” (barandilla) de hierro y bolas
de bronce, y constará de cuatro tiros. La escalera actual no
tiene cuatro sino siete tiros, como una prueba más en contra de la identificación del edificio construido con el trazado por Bort. Se concibe asimismo una segunda escalera,
secundaria y más pobre, de yesería y ladrillo, con peldaños
y pasamanos de madera44. Según nuestra interpretación
de las condiciones, la cláusula sexta se dedica íntegramente al mirador, como algo independiente (aunque como es
obvio conectado con la casa consistorial). La vamos a recoger completa, habida cuenta de su importancia y de los
errores constatables en alguna trascripción anterior:
“6ª. El Mirador a la Plaza será sus fachadas Arcos de
sillería, y la espalda asta el primer alto coronado con
cornisa de piedra, y también las esquinas y bentanas y
cornisa al tejado, luego demás de dicha espalda asta el
de mampostería encostrado de cal, fingido de ladrillo,
que se le dará dos pies y medio de grueso [0,696 m] y
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su alto hasta la corriente del tejado. Los cimientos de
los Postes sobre que construyen los Arcos de dicho mirador serán de 15 pies de fondo [4,179 m], y de grueso un pie más de lo que demuestra la planta para el
replanteo o zapata. Las armaduras del tejado, suelos,
paredes, puertas, bentanas y tejados serán de la misma
forma que los sobredichos de la Casa”45.
Es importante efectuar una trascripción correcta, porque de ella depende el entendimiento del proyecto de Bort
en este y en otros puntos. Es erróneo leer “El mirador a
la plaza será su fachada, arcos de sillería…”, porque se
da a entender que el mirador constituía la fachada de las
casas consistoriales, cuando estas poseían su propia fachada principal. Lo que cabe trascribir es “El Mirador a la
Plaza será sus fachadas [en plural] Arcos de sillería”; esto
es, las dos fachadas del citado mirador se compondrán
con arcos de sillería, a uno y otro lado. En una redacción
de las condiciones algo confusas y poco explícitas, estos
arcos podrían interpretarse como situados en altura,
si no fuese por otro pasaje que esclarece el asunto. No
dice “Los cimientos de las partes sobre que construyen
los arcos de dicho mirador”, sino “Los cimientos de los
Postes sobre que construyen los Arcos de dicho mirador”.
Si fuese “partes”, la interpretación iría hacia unos muros
de base en planta baja y sobre ellos los arcos en altura,
en la planta noble. Pero “postes” sí resulta inequívoco:
no son otra cosa que los pilares que debían soportar los
arcos a nivel del suelo46. Sus cimientos, por cierto, ten-

drían la misma profundidad que los correspondientes a
los muros de las casas consistoriales propiamente dichas.
La fachada del mirador sería de sillería en su totalidad,
como el primer alto de la trasera hasta la cornisa que lo
coronaba. El segundo alto de la fachada trasera iría revocado y pintado con un trampantojo imitando ladrillo.
La cláusula séptima remite a los balcones previstos en el
edificio, de hierro y con un vuelo de 5 pies47 (1,393 m) incluida la parte de la cornisa. Este amplio saliente previsto
se reforzaría con cartelas48, parece lógico que también de
hierro. La cláusula octava prevé la cantidad de 130.000
reales como coste de la obra, quedando los materiales a
cuenta del maestro en quien se rematase.
Como avanzamos en páginas anteriores, el 12 de agosto de 1758 tiene lugar una reunión de los miembros de
la Ciudad, para tratar sobre la facultad concedida para la
fábrica de las casas consistoriales. Se produce entonces un
intenso debate entre los capitulares, que demuestra la falta de consenso sobre las peculiaridades del proyecto y que
proporciona noticias impagables para su conocimiento.
La primera intervención corresponde a don Gaspar Dávila Enríquez, que trae ya redactado su voto por escrito.
Merece la pena recogerlo textualmente por los datos que
contiene y por su sabor de época como algo vivido:
“… es de parecer que solo se hagan las casas con
aquella manificencia correspondiente, quitando lo que
sea innútil como es el atravesar la plaza con el mirador
que señala la planta, pues sobre que el coste de este pa-

45 A. M. C., Legajo 1015, f. 26 r.
46 COVARRUBIAS: “Comúnmente llamamos postes las colunas cuadradas de los edificios”. (Entrada “Postes”). AUTORIDADES:
“La coluna o pilar de piedra, madera u metal, que sirve para sostener algún edificio”. (Entrada “Poste”).
47 Tachado en el texto “7”, y en el margen izquierdo se escribe “5 pies” como puntualizando más la corrección. (A. M. C., Legajo
1015, f. 26 r.).
48 AUTORIDADES: “En la Architectura es un adorno de canecillo, que recibe el peso de lo que se carga, o está encima de ella”.
(Entrada “Cartela”).
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sará de cinquenta mil reales, se hazen muchos perjuicios que se deuen tener presentes; el primero a la misma Ciudad, pues con dicha cantidad puede redimir un
censo y aumentar sus propios, que tanto necesita; el
segundo, no perjudicar en las vistas de la plaza a algunos de sus moradores y convento de Nuestra Señora de
la Merzed; el terzero, no estrechar el paso de prozesiones reduciéndolas a uno o dos arcos, por su naturaleza
vajos y estrechos, y que precisamente han de estorbar
el paso a los coches, galeras y demás tráfico de gentes,
y eso puestos a ejecutar algunas maldades, y en expecial las noches obscuras; y el quarto y más principal,
porque no siruiendo si no es para veer si hubiese fiesta
de toros, estando estas prohibidas, y aunque no lo estubieran la Ciudad sin medios para practicarlas, es un
gasto superfluo…, además de que siendo únicamente el
fin de atravesar la plaza con dicho mirador, en las casas que se fabriquen, en la fachada, puede hauerle con
más hermosura, y que no solo sirua para funciones de
toros, sino es para las demás que sean precisas…”49.
Concluye Dávila insistiendo en que el propio Consejo de
Castilla, que había aprobado la planta de las nuevas casas
consistoriales, habría tenido estos argumentos en cuenta
cuando pide que se haga la obra con la mayor equidad, y
mandado quitar todo lo inútil. Su escrito es ciertamente
revelador, pudiendo deducirse interesantes datos del mismo. Queda muy claro lo que ya inferíamos de las condiciones de Bort: que su proyecto poco tenía que ver con el
edificio construido. Diferencia con claridad entre la casa
consistorial con las dependencias necesarias para el ejercicio del gobierno municipal, y el mirador que atravesaba
la plaza, de naturaleza puramente simbólica y en realidad
carente de contenido habitacional. Por eso lo califica de
“inútil” en varias ocasiones, y un gasto arbitrario e impro-

ductivo. Su función, para los capitulares, era simplemente
para ver y ser vistos, algo por otra parte muy característico
de la sociedad barroca.
Le daban desde luego mucha importancia a la contemplación de las corridas de toros celebradas en la plaza Mayor. Existen muchas pruebas al respecto. Por citar alguna,
en julio de 1602 acuerda el consistorio edificar un palco
presidencial en una casa que deberían adquirir para que
el corregidor y los regidores pudieran presenciar con comodidad los festejos taurinos, con una cláusula estética
añadida: “los dichos balcones an de ser de bidrio con los
pasamanos de madera de color azul”50. Cuando dice Dávila que los festejos taurinos se encontraban prohibidos,
se refiere al mandato en contra de estas fiestas del rey
Fernando VI vigente entre 1754 y 1759 (antes y después
se produjeron otras prohibiciones). En lo que se refiere al
número de arcos previstos, sorprende que se hable de “uno
o dos arcos”, sin concretar. El argumento de que eran “bajos y estrechos”, y que por tanto dificultarían el paso de
procesiones, coches y galeras, es interesado y artificioso,
porque su existencia nada tiene que ver con las dimensiones y capacidad que pueden dársele.
Los demás regidores son más concisos en sus opiniones y, dejando aislada la postura de Dávila, van tomando
partido sobre la oportunidad y el momento de edificar el
mirador. Francisco Peiró, Pedro de Avellaneda, Manuel
de Cardeña y Baltasar del Castillo se inclinan por erigir
primero las casas consistoriales, y en función del coste decidir si se construye a continuación el mirador. Francisco
Cerdán, Pedro Villodre, Francisco Portillo y Francisco Antelo afirman, en palabras de Cerdán, que si la Ciudad ha
logrado por fin la deseada provisión que tanto conviene a
la decencia y autoridad de la misma, “y que tantas vezes
se ha hablado en esta sala”, debe construirse el proyecto

49 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, ff. 51 v.-52 r.
50 Cit. en CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 65.
142

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

3. CASAS CONSISTORIALES

completo. Y argumentan en contra de
la imposibilidad de que los arcos impliquen dificultad de tránsito: “pues
los que se pretestan de que por los
arcos no pueden pasar procesiones y
carruajes, hauiendo oído a maestros
inteligentes en la facultad de Arquitectura, serán los arcos de la magnitud que se demuestra en la planta”.
Cierra el debate el alcalde mayor,
don Joaquín de Anaya y Aragonés, que
preside precisamente este ayuntamiento ordinario. Alude a las reflexiones de
los miembros del consistorio en las
repetidas conferencias habidas sobre
el tema, de las que había resultado la
petición al Consejo de Castilla para que
aprobara la construcción de las casas
consistoriales. Para ello se le había remitido la planta y diseño oportunos. En
su dictamen, el Consejo no solo autoriza a la Ciudad la enajenación de los
fondos necesarios, sino adquirir nuevos
caudales a censo, dejando la responsabilidad económica al intendente. Anaya no encuentra motivo para alterar lo
que ya habían acordado, y requiere al
ayuntamiento para que nombre a los
caballeros comisarios que deben intervenir en el seguimiento de las obras,
con asistencia del intendente, para que
no se dilate su ejecución51.
Como asimismo anticipábamos, el
15 de diciembre de 1758, y a solicitud
del corregidor, fecha el arquitecto Ig-

Anteplaza y fachada trasera de las casas consistoriales

nacio Sánchez un justiprecio del coste
que podría tener el proyecto de Jaime
Bort, tras el cuarto de siglo transcurrido desde las condiciones originales.
Como él mismo afirma, lo ha hecho
con mucha prolijidad y, lo que resulta
muy esclarecedor ya desde el principio, refiriendo las partidas económicas a dos secciones perfectamente
diferenciadas: por un lado, “la casa”;
por el otro, “el corredor que traviesa
la Plaza”. Además de otras informaciones, contiene un par de párrafos
de sumo interés para el conocimiento

específico de las casas consistoriales
concebidas por el arquitecto castellonense. En ellos describe Sánchez
la disposición de los ámbitos interiores del inmueble, planta por planta.
Considero ineludible la trascripción
completa de estos párrafos, para su
análisis posterior:
“También se advierte, para los
menos versados en el conocimiento de Ygnographías, o plantas de obras, que la servidumbre
interior de la casa, desde el nivel
de la plaza hacia arriva, no tiene

51 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), legajo 336, exp. 1, f. 52 v. y 53 r.
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más piezas que las siguientes. En
el primer piso: un portal y una
sala más dentro, que en las condiziones les da el maestro el nombre
de zaguanes, y la escalera principal.// En el segundo, tiene una antesala sobre el portal, y la sala de
Ayuntamiento sobre la de abaxo,
con una ornacina en el hueco de
la pared para oratorio, archivo, un
pequeño quarto con su alcova sobre
la callexuela, que también puede
ser cocina, la escalera principal, y
otra secreta para los desvanes que
están sobre la sala y antesala de
Ayuntamiento. En lo más elevado
de dichos desvanes se puede hacer
un buen tránsito (pero su techo,
dificultoso, que esté a nivel), para
gozar de los últimos balcones de
la fachada principal, y por el qual
ay comunicazión para el corredor
que traviesa la Plaza”52.
Según la descripción del hermano
Ignacio Sánchez, la casa consistorial
imaginada por Bort, que como ya hemos repetido quedaría emplazada sobre el solar de la antigua demolida, alzaba tres plantas. En la planta baja se
encontraban la puerta de acceso desde
la plaza, el portal, la escalera principal
y una sala más adentro a la que se accedería desde dicho zaguán. El muro
de fachada sería cerrado, con algunos
vanos de iluminación a las estancias
Pórtico de las casas consistoriales, de paso a la plaza Mayor
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interiores pero desde luego sin arcos abiertos ni menos
aún paso callejero por ellos. La primera planta, la noble,
reproduce la distribución de la baja de manera cartesiana. Además de la caja de la escalera principal que ocupa
su propio espacio de arriba abajo, la antesala del Ayuntamiento se dispone sobre el portal, y la sala de reuniones
sobre la sala inferior. En esta última, una hornacina en el
hueco de la pared aloja el oratorio. Es probable que el archivo se previera también en la sala consistorial. Según cabe
deducir, abrían balcones a la plaza. Completaba este nivel
un pequeño cuarto con su alcoba (también podría hacerse
una cocina), que daba a “la callejuela”, en la parte trasera.
Desde algún punto de esta planta noble arrancaba una
escalera “secreta”, esto es de uso privado para los munícipes, que permitía acceder a los desvanes ubicados en
el piso superior. Estos se situaban sobre la antesala y la
sala consistorial, pero no sobre la escalera principal. No
hace falta extenderse mucho en explicar que, como especifica el coetáneo Diccionario de Autoridades, el desván
es la parte más alta de la casa cuya cubierta es el tejado.
Covarrubias considera los desvanes como inhabitables53,
pero queda claro que el del proyecto de Bort se aprovechaba en buena parte. El hermano Ignacio Sánchez especifica que, en la zona más elevada de estos desvanes,
se puede hacer un buen tránsito nivelando un techo por
definición dificultoso, “para gozar de los últimos balcones
de la fachada principal”. La explicación de todo esto se
encuentra en la propia lógica de los desvanes y en los datos documentales conocidos. En las condiciones de enero
de 1734, la cláusula segunda otorga al tercer alto, que
es del que tratamos, una altura de 4,17 metros, que es
más que considerable para aprovechar como habitación.
Pero acto seguido indica que al tejado se le dará el decli-

ve suficiente a la parte opuesta de la fachada principal.
Quiere decirse que desde esos cuatro metros iniciales
descendería rápidamente la cubierta hacia la trasera
del edificio. De ahí las palabras de Sánchez: el tránsito
aprovecharía la parte más elevada de los desvanes, a lo
largo de la fachada, permitiendo el aprovechamiento de
los balcones altos.
Estaba prevista una comunicación interior con el mirador
desde dicho tránsito. Queda claro que la escalera principal
alcanzaba los 24 pies de altura, dando paso a la antesala y
más adentro a la sala de reuniones. Sobre la caja no había
desván alguno, sólo su correspondiente cubierta, como indica un pasaje del documento estudiado: “Más una viga de
tercia en quadro para sopanda del texado que está encima
de la escalera principal”54. Creemos que remataba en un
lucernario exento, con ventanas, como los que podemos encontrar en edificios conquenses de cierta importancia del
siglo XVIII: la escalera del Seminario, la antesala capitular
de la catedral, la escalera de la casa del Corregidor, la escalera de la casa Clemente de Aróstegui, etcétera.
A tenor de lo dicho, la recreación de cómo se disponían
los espacios interiores de la casa consistorial propiamente dicha, en el proyecto de Bort, quedaría de la manera
que sigue. Puestos en la plaza, tendríamos una fachada
de sillería con tres alturas y balcones en las dos plantas
superiores. La puerta de entrada se encontraría en posición asimétrica, con el zaguán detrás, a la izquierda de
este la escalera principal y a la derecha la sala baja. La
sección del mirador se acoplaría con la zona de la escalera.
La puerta abriría a la derecha y directamente a la plaza, no
como ahora que se encuentra bajo el porche formado por
los arcos. La distribución nunca podría haber sido como
ahora, en que las escaleras nacen detrás del zaguán mis-

53 “Lo más alto de la casa, sobre que carga el tejado, y por ser inhabitable y sobre el tal suelo está la teja vana, sin cubierta de
zaquizamí, se dijo desván”. (COVARRUBIAS, Entrada “Desván”).
54 A. M. C., Legajo 1015, f. 33 v.
145

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

mo. Los datos documentales precisan que sobre el portal
se encontraba la antesala, lo que habría sido imposible
con lo que hoy conocemos. Como vamos comprobando
una y otra vez, el proyecto Bort no tiene nada que ver
con la realidad física del inmueble finalmente construido. Los vanos de iluminación de la sala baja serían con
seguridad ventanas con rejas, según es costumbre en la
arquitectura coetánea.
Las distintas partidas económicas, diferenciando casa y
corredor, resultan muy significativas de la envergadura y
características de cada una de estas secciones edificadas.
Así, los estados de calicanto55 calculados hasta el nivel
de la plaza, es decir los cimientos, son mucho más abundantes que los del mirador. En reales, son 15.158 frente
a 4.114. Recordemos que en ambos casos alcanzaban la
misma profundidad, pero la mayor amplitud de la casa
consistorial y lo macizo de sus muros de base lo exigían.
Por el contrario, el arco o arcos del mirador no reclamaban cimientos salvo en los pilares de sostén y en la parte
de muro que tuvieran a los lados. Sucede lo propio con
las paredes, desde la cota de la plaza hasta las cornisas
superiores: 11.616 reales de la casa frente a los 5.082 del
corredor.
Los pies cuadrados superficiales “de labor llano y moldeado” de la fachada del corredor opuesta a la principal y
la casa en esquinas y ventanas, costarían 7.390 reales en
la casa y 1.203 en el corredor. Se equilibra la valoración
entre ambas secciones cuando entran en juego las partidas de sillería con talla y molduras. Como escribe el hermano Ignacio Sánchez, los pies cuadrados superficiales de
“la fachada principal de la casa y corredor, según me ha
sido posible averiguar en lo extendido de sus ángulos y pla-

nos”, remiten a 32.584 reales de la casa frente a los 35.813
reales del corredor. El asiento referido a los pies cuadrados
superficiales y verticales de talla, de los hastiales principales de la casa y del corredor, posee un gran interés porque
proporciona algunas pistas sobre elementos decorativos y
escultóricos previstos en ambas fachadas. De tal manera,
se manifiesta que no entran en el cálculo “las conchas ni
volutas, excepto la concha que se manifiesta sobre el balcón consistorial”. Serían 758 pies cuadrados, que a 4,5
reales cada uno alcanzarían la cifra de 3.411 reales. Pero
se añadirían 1.589 reales “si es con obligación de hacer
las dos figuras que tiene a los lados dicho balcón”56. Entonces el cálculo global sería de 5.000 reales, correspondiendo 2.768 a la fachada principal de la casa consistorial y
2.232 a la del corredor. Se menciona asimismo las “quatro
estatuas” que importan 6.000 reales (poniendo la piedra
en el lugar correspondiente para labrarla y al margen del
valor de aquella). Al corredor le corresponderían 4.500
reales, que es tanto como decir tres estatuas, y a la casa
1.500 reales, es decir una estatua.
Hay registros que corresponden exclusivamente a la
casa, como son el zaguán de entrada y la escalera principal. Esta última, de piedra de sillería según las condiciones, tendrá un coste de 3.574 reales. Los suelos del zaguán
y de la citada escalera se cubrirán con piezas de losa de
vara de largo y media vara de ancho; son 398, con un
valor de 2.587 reales (se excluyen de esta cantidad las que
cruzan en los rellanos). Se preveían gradas para acceder
a la puerta principal, otra diferencia sustancial con el edificio finalmente construido, con entrada prácticamente
enrasada con el suelo de la plaza (y afectaría poco el que se
haya subido el nivel de este último con el paso del tiempo).

55 “Significa también cierta medida de la estatura regular que tiene un hombre: y de ordinario la profundidad de los pozos ú de
otra cosa honda se mide por estados. Entre los Albañiles y Maestros de Obras y Canteros las paredes que se hacen de cantería, se
miden por estados…”. (AUTORIDADES, Entrada “Estado”).
56 A. M. C., Legajo 1015, ff. 28 y 29 r.
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Las constituían 44 piezas valoradas en 364 reales, con
las mismas medidas que las losas del zaguán y la escalera,
pero con un mayor grosor, de un pie exactamente, porque
conformaban los escalones al exterior del edificio. De ahí
su precio de 8,27 reales por pieza, frente a los 6,5 reales de
cada losa del zaguán y la escalera57. Sería una escalinata
de cierto porte que, con respecto a la cota de la plaza, elevaría el suelo de la planta baja de las casas consistoriales
de manera relevante, realzando a su vez la portada que se
hubiera previsto.
La percepción del diferente volumen construido, con
clara ventaja para la casa, se refuerza en diversas partidas.
Así, la que atiende a los tejados con maderas, clavos y tejas,
que importan 2.917,5 reales en la casa y solo 900 en el
corredor (en una relación de 3,24 por 1, concordante con
la que establecen otros registros generalistas como este).
Cuando entran en juego otros componentes interiores o
exteriores, las cantidades pueden aproximarse más o, incluso, inclinarse levemente hacia el corredor. La yesería de
toda la obra incluye los pisos con madera, clavazón, yeso,
planos de paredes, embaldosado, asiento de puertas y ventanas, escalera secreta, chimenea, etcétera. Supone 8.144
reales para la casa y 5.878 para el corredor, lo que resulta
un tanto sorprendente. No lo es, aunque a primera vista lo
pudiera parecer, el valor de la madera para los andamios,
que asigna 1.600 reales a la casa y 2.400 al corredor. Hay
que tener presente la complejidad del andamiaje y cimbras
de los arcos que cruzaban la plaza, que exigían una gran
cantidad de madera. Otras partidas se inclinan hacia el corredor, como el yeso labrado para balcones, barandillas y
rejas, que supone 8.528 reales frente a los 5.142 de la casa.
El herraje de puertas y ventanas asigna 1.240 reales a la
casa y 3.012 al corredor.
Por no agotar el listado de anotaciones, queda claro que

el corredor recibía en el proyecto una atención especial, lo
que no implica que la fachada principal de las casas consistoriales no la tuviese. Pero mientras la trasera de estas
quedaba reducida a una edificación prácticamente normal
por dar a una callejuela secundaria, el mirador tenía dos
hastiales en el principal eje urbano de la ciudad. Ello explica algunas de las cifras ya mencionadas y otras como
la de los 1.221 reales de sentar y emplomar el yeso labrado en balcones, rejas volantes y carceleras, 684 baldosas
en dichos balcones, barandillas de la escalera principal y
demás ventanas del conjunto. El plomo y nueve bolas de
bronce costarían 2.609 reales58. No nos extendemos más
en estos aspectos.
Según el proyecto de Jaime Bort de enero de 1734, las
casas consistoriales de Cuenca, en su conjunto, poseerían
dos fachadas de sillería, una de la casa propiamente dicha y la otra del mirador, con balcones, extensa labor de
molduras y ornamentación propiamente escultórica. En
contra del carácter compacto del edificio actual, constituía un conjunto articulado, con sentido orgánico, en dos
secciones claramente diferenciadas que se ensamblaban
en ángulo recto. El mirador ocuparía el lugar de los arcos
actuales, posiblemente más estrecho que la actual sala de
plenos, porque no albergaba dependencias representativas
del consistorio; simplemente un corredor elevado sobre el
suelo para ver los espectáculos públicos, aunque con dos
plantas sobre los arcos. La casa consistorial, como queda dicho, se extendería por la acera derecha de la Anteplaza según el sentido de la subida. De haber formado un
continuo en ángulo las dos fachadas, habrían generado
una rinconada monumental de gran atractivo. Pero no
debe olvidarse que, de haberse llevado a la práctica ese
proyecto, cada fachada habría dado a un espacio urbano
diferente: la de la casa consistorial a la Anteplaza; la del

57 A. M. C., Legajo 1015, f. 29 v.
58 A. M. C., Legajo 1015, ff. 30 y 31 r.
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mirador a la plaza Mayor, porque su fachada trasera no
habría sido merecedora de los mismos desvelos decorativos
que la otra.
Jaime Bort llega a Cuenca a mediados de la década de los
veinte, y en esta ciudad casa con Antonia Redondo Ladrón
de Guevara, con quien tiene dos hijas. Viaja a Murcia por
primera vez en 1736, para intervenir en la solución de los
problemas de la fachada de la catedral, que será a la postre su obra maestra como arquitecto. Se traslada de forma
definitiva a la capital murciana en 1737. En esta región
existe un edificio municipal, la casa consistorial de Caravaca de la Cruz, cuyas trazas iniciales las elabora Bort en
173959. Hubiera sido una buena piedra de toque para entender su proyecto de Cuenca, pero otros arquitectos como
fray Juan de Santa Teresa y Juan García Galán lo modifican más tarde. Atraviesa el espacio urbano con un gran
arco en el centro que permite la circulación de vehículos y
personas, y dos portadas a los lados. La fachada principal
es de sillería. Tiene tres plantas, como tendría el corredor de
Cuenca: la baja del arco ya mencionada; la noble, con tres
balcones simétricos y un largo balcón corrido por delante de
aquellos; y la superior, de menor altura, con el escudo de la
localidad en el centro y dos balcones pequeños a los lados.
Aunque los vanos y el escudo se insertan en composiciones molduradas, no tendría en cualquier caso la riqueza
ornamental que cabe deducir de la documentación sobre
el proyecto de Cuenca.
Jaime Bort trabaja en Cuenca como maestro del obispado, y como maestro y fontanero de la Ciudad hasta su marcha a Murcia. Pero nada se puede reseñar de él en espacios

arquitectónicos específicamente ornados a lo rococó que
interese a nuestro debate. Se ha dicho que tal vez a través
de Bort llegara a Cuenca el rococó levantino, y que quizá
influyera posteriormente en José Martín60. En nuestro criterio, se ha amplificado en exceso la presencia de lo rococó
en las arquitecturas de Bort, cuando es especialmente sutil
y comedido en su empleo, muy lejos del extremo nivel rocalla que representa por ejemplo el oratorio de San Felipe
Neri de Cuenca. El maestro castellonense traza distintos
retablos para la diócesis: a principios de los años treinta el
del Santo Rostro de Honrubia, en 1732 el de los Jesuitas de
Huete, en 1740 el de la capilla de la Asunción de los Jesuitas de Cuenca y, en 1741, el de San Miguel de la catedral61.
Sólo se conserva el altar de la ermita del Santo Rostro de
Honrubia, pero se ajusta por completo a la tradición del
retablo castizo “churrigueresco”, por la ornamentación y
por las columnas salomónicas. En 1741, Pedro Fernández
coloca el retablo de Nuestra Señora de los Remedios en
la colegiata de Belmonte.62 Fernández era aparejador de
Bort en la obra de la fachada de la catedral de Murcia,
que concluye cuando su maestro se traslada a Madrid
en 1749. Se trata de un retablo rococó, pero distinto.
Importa poco que el encargo se produjera cuando Jaime
Bort se encontraba ya en Murcia. Sus motivos concuerdan con los que ornan los pedestales de las columnas
de la fachada de la catedral de Murcia, y divergen por
entero de los del oratorio de San Felipe Neri de Cuenca. Y
también resultan discordantes de los que ornan las casas
consistoriales conquenses, por ejemplo las bóvedas de los
arcos y la portada principal.

59 La historia de su construcción ofrece paralelismos con la del edificio municipal de Cuenca. El proyecto inicial fue casi coetáneo,
pero se terminó como el conquense ya en 1762, datando la primera sesión de los capitulares en enero de 1763.
60 ROKISKI, M. L., 1972, p. 5.
61 LÓPEZ DE ATALAYA, A. M., 1994, pp. 253 y 631-633.
62 ANDÚJAR ORTEGA, L., 1995, p. 253.
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Entre las dos plazas

Las valoraciones totales del justiprecio de 1758 van a
favor de la casa consistorial, como no podría ser de otra
manera, pero el mirador alcanza cifras muy altas teniendo
en cuenta, como ponen de relieve en el debate de 12 de
agosto de 1758 los contrarios a su edificación, su finalidad puramente lúdica y representativa. En la cláusula de
remuneración al maestro que se encargue de la obra, se

calcula un estipendio de doce reales diarios durante tres
años, con 891 días de trabajo, que da un total de 10.
692 reales, tocando 6.234 a la casa y 4.458 al corredor.
Lo explica el autor de la evaluación económica por los
“anexos… como son cimbrias, que son muchas, cerchas
y plantillas, y algunos modelos” a cargo del maestro.
Este tendría la obligación de dirigir a cinco canteros y a
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Fachada del ayuntamiento de Caravaca
de la Cruz, detalle

dos oficiales de albañilería. El gasto
total sería de 197.990 reales63, correspondiéndole 110.895 a la casa
y 87.095 al corredor64.
La previsión económica efectuada
por el hermano Ignacio Sánchez, con
el coste concreto del mirador, debió
de asustar a los regidores. El 19 de
diciembre de 1758, cuatro días después del justiprecio calculado por el
religioso filipense, se toma una decisión drástica al respecto:
“Sobre casas consistoriales.
Que se hagan sin el arco. (Al margen izquierdo). Este día, en vista
del abanze hecho por el hermano
Ygnacio Sánchez, de la Congregación de San Phelipe Neri, del
coste que tendrán las casas consistoriales según la planta formada por Jaime Bort, acordó por mayor parte de votos que se hagan
solo las casas consistoriales sin el
arco que traviesa la plaza, excepto los señores don Joseph Caja y
don Francisco Zerdán y Portillo,
que dijeron que se ejecute la obra
con arreglo a la planta y a la facultad del Real Consejo, y el señor

corregidor se conformó con lo botado por mayor parte65.
Como desarrollaremos en el epígrafe que sigue, la solución final
será muy diferente a la comentada
hasta aquí. Lo curioso es comprobar
cómo los debates y cambios de opinión sobre aspectos esenciales del
edificio no frenaban labores como
el transporte de materiales. Así, el
mismo día 19 de diciembre de 1758
se acordó pagar su trabajo a la persona que había transportado la piedra desde la lonja del Carmen hasta
la plaza Mayor. Los fondos procedían de los 50.000 reales obtenidos
del pinar del Prado del Ciervo66. Varios meses después, el 5 de mayo de
1759, se recogen diversas posturas de
piedra de sillería y cal para las casas
consistoriales67, pero muchas cosas
parecen haber cambiado por entonces en relación con la coyuntura anterior.

63 En una nota rectifica alguna de las cifras calculadas, y sube mil reales a la cantidad
inicial.
64 A. M. C., Legajo 1015, ff. 31 y 32.
65 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, f. 87 v.
66 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1758), Legajo 336, exp. 1, f. 87 v.
67 A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, f. 23.
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3.3. EL PROYECTO DEFINITIVO DE FELIPE
BERNARDO MATEO Y EL EDIFICIO ACTUAL
En la primavera de 1759 se produce un giro copernicano en el debate sobre las casas consistoriales. El alto coste
del corredor, entendido como un lujo inútil, forzaría un
entendimiento entre los regidores y la búsqueda de una
solución alternativa que satisficiera a todos y que hiciera
realidad la nueva y deseada sede municipal. El protagonista es quizá uno de los más sorprendentes que pudieran
imaginarse, aunque lo hemos visto participando con otros
maestros en el curso del proceso: Felipe Bernardo Mateo.
No nos resistimos a trascribir completa la primera referencia documental que lo prueba, de 6 de junio de dicho
año de 1759:
“Esta día se lleuó a la Ciudad la nueva planta de
Casas Consistoriales que se ha tomado por Phelipe Bernardo Matheo, menos costosa que la de Jayme Bort,
en cuia vista unánime y conforme acordó la Ciudad
su aprovazión y que se saque al pregón por si hubiere
quien hiziese postura en ellas por el todo o con diuisión de partes. Y respetto de que según la menzionada
planta se deuen tomar tres casas de particulares, ocupando las dos y parte de la otra las Consistoriales que
se han de fabricar, dejando auitazión que se arrendará
por la Ciudad en el resto de la terzera casa, que por los
señores Pedro de Abellaneda y don Francisco Cerdán
y Salazar se solicite la compra de las tres…”68.
Se dieron a conocer hace años algunos documentos de
1760 relativos a la adquisición de casas por el consistorio,

aunque relacionándolos con la fase de Jaime Bort: como
el proyecto de este arquitecto exigiría más espacio que el
previsto al principio, la compra perseguía proporcionar
el desahogo necesario al edificio. Sabemos que esto no es
así, porque en 1759 cambia por completo la propuesta
arquitectónica y la autoría corresponde a Felipe Bernardo
Mateo. Pero vamos a recoger algunos de esos datos contrastándolos con los que aquí aportamos.
El 1 de mayo de 1760, los regidores Avellaneda y Cerdán
de Landa reciben el encargo de ajustar tres casas pequeñas
que eran necesarias según la traza y planta formada para
las casas consistoriales. Pertenecían respectivamente al
cabildo del Santísimo Sacramento de la parroquial de San
Esteban, al cabildo homónimo de la parroquial de San Miguel y a cierta Polonia Montero69, célibe70. En un poder de
30 de junio de 1759 para los citados regidores, los gobernantes locales esgrimen los fundamentos económicos que
les apoyan en la compra. Así, evocan una real provisión
de 20 de noviembre de 1755 que les daba licencia para
vender 19.070 pinos de la dehesa de Prado del Ciervo,
para pagar censos y otras deudas. Como el proceso había
durado tiempo, y por sus propios medios habían satisfecho
a los deudores, solicitaron que esa facultad pudiese conmutarse a favor de la construcción de las demolidas casas
consistoriales, lo que obtuvieron en otra real provisión de
29 de julio de 175871. Cabe recordar que dicha facultad
iba referida al proyecto Bort, según hemos tratado en el
epígrafe dedicado al fallido proyecto de este arquitecto72.
El cabildo del Santísimo Sacramento de San Miguel
emite por su parte otro poder relativo a la transacción.

68

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, ff. 35 v. y 36 r.

69

En otros documentos se le otorga otros apellidos como López y De la Cueva. Nosotros la nombraremos como Polonia de la Cueva.

70

BARRIO MOYA, J. L., 1991, p. 410.

71

Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1991, “Documentos”, pp. 388-393.

72

Sesiones de 18 de febrero, 8 y 12 de agosto de 1758.
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Interesan los límites que proporcionan de la casa de su
propiedad: por delante, la plaza Mayor, por las espaldas,
la hoz del río Júcar, por la derecha según se mira desde la
plaza, la casa de Polonia de la Cueva, y por la izquierda,
la casa del cabildo del Santísimo Sacramento de la parroquial de San Esteban. Los priostes del cabildo aceptan la
proposición efectuada por la Ciudad, de cambiar su inmueble por otro situado enfrente, en la misma plaza, que
linda por la izquierda con el solar de las antiguas casas de
Ayuntamiento, por la derecha con un portal de la memoria de los Valenzuela73 y con otra casa del mayorazgo de
Mirabueno, y por las espaldas con la calle que conduce al
convento de Santo Domingo. Creemos que se trata de la
casa que la Ciudad había comprado en 1676 a la Mesa Capitular junto a la de doña Luciana Valenzuela, por 4.500
reales. Como era necesaria la aprobación de las autoridades eclesiásticas, presentan ante las mismas el memorial
correspondiente. El 21 de abril de 1760, resuelve favorablemente al efecto el licenciado y canónigo don Lorenzo
Calvo de la Cantera, provisor del obispado y gobernador
del mismo en sede vacante, tras el fallecimiento del obispo
Flórez Osorio. Se hace mención del informe efectuado por
fray Vicente Sevila, maestro mayor de obras del obispado74,
al que luego nos remitiremos directamente. Es interesante
la reclamación que asimismo incluye el cabildo, por haber

perdido durante casi un año el alquiler de 18 ducados de
su inquilino75, despedido al preverse el inicio de las obras
en 175976. Lo que sí es evidente, concordando con otros
testimonios que hemos aportado, es que esta casa del cabildo de San Miguel resultaba imprescindible para el proyecto
del nuevo edificio del ayuntamiento, como recalca el regidor
Avellaneda: “sin que haya arbitrio77 a la fábrica sin ella”78.
Los inmuebles de los cabildos y el habitado por Polonia
se adquirirían a censo redimible o pagándolas al contado.
De esas casas y de las nuevas trazas ya se había tratado en
una reunión municipal celebrada el 29 de mayo de 1759,
mucho antes de abril de 1760. En la misma, el comisionado Pedro de Avellaneda informa a sus compañeros de
las gestiones realizadas con los dueños de “dos de las tres
casas que se han de ocupar por las consistoriales según
la planta formada para la construcción de ella”. Una de
ellas la estaba habitando en usufructo, mientras viviera,
una persona cuyo nombre aparece en blanco en el documento (por otros datos de archivo sabemos que se llamaba
Polonia de la Cueva), por legado de su amo don Fernando
de la Encina, dignidad de Santiago ya desaparecido. Ella
no podía disponer de la vivienda porque el heredero real
era el cabildo de la catedral y el Arca de la Limosna, al que
pasaría la propiedad a su fallecimiento. Por esa razón, la
Ciudad encomienda a Avellaneda que prosiga las gestiones

73 Se dice que la habitación que tiene la memoria de los Valenzuela del portal abajo incluye un cuarto o taller que también alinda
con el solar de la antigua sede municipal.
74

Se da a entender que lo seguía siendo en abril de 1760, lo cual resulta de gran interés para la biografía de este arquitecto.

75

El alquiler anual se cumpliría el día de San Juan de junio del mismo año de 1760.

76 Se les concede la compensación de 104 reales, discordantes de las tres cuartas partes del alquiler anual según el lapso transcurrido hasta el mes de abril.
77 “Algunas veces se toma por medio, razón y fundamento para obrar, hacer, o no, alguna cosa…”. (AUTORIDADES, Entrada “Arbitrio”).
78

Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1991, “Documentos”, pp. 394-407.
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con el clero catedralicio y obtenga la venta de la casa al
contado o en censo redimible79.
El 10 de julio de 1759, el regidor Avellaneda informa a
sus compañeros de consistorio que los propietarios de las
otras dos casas, que se habían de ocupar con las consistoriales, estaban dispuestos a venderlas bien al contado o en
permuta con otras dos que el Ayuntamiento poseía en la
misma plaza Mayor80.
Los encargados de efectuar la tasación de los inmuebles,
nombrados por las dos partes, fueron fray Vicente Sevila,
religioso profeso de San Francisco de Paula y maestro mayor de obras del Obispado, y Felipe Bernardo Mateo, maestro mayor de obras de la Ciudad y teniente de obras del
Obispado. Avellaneda presenta el justiprecio que habían
hecho en sesión de 11 de septiembre de 1759. Valoran
la casa perteneciente al cabildo de San Miguel en 5.973
reales, la del cabildo de San Esteban en 9.324, y la de Polonia de la Cueva en 4.663 reales. Sevila y Mateo han tasado además otras dos casas propiedad de la Ciudad y sitas
como las antecedentes en la plaza Mayor: una alinda con
las consistoriales demolidas, y vale 5.762,5 reales; y la
otra se encuentra a la entrada de la plaza entre las calles
de la Correría y la que sube al Alcázar, y vale 4.016 reales.
Permutarían la del cabildo de San Miguel con la colindante con el solar de las consistoriales, porque el mayor de
aquella se compensaba con “la maior fortificazión” que le
daría el ser medianil del nuevo edificio municipal a construir. Y la de Polonia la permutarían por la situada entre

la Correría y la subida al Alcázar, acordando devolverle a
la propiedad, por la diferencia, solo trescientos reales81.
Adquirida en el siglo XVI como hemos dicho, es donde se
guardan las maderas de la plaza portátil con uso taurino, que se construye según parece en 1735 para diversos
festejos. Se instalaba en la plaza Mayor con sus barreras,
vallas pintadas y puertas, utilizables mediante un pago82.
El protagonismo de Felipe Bernardo Mateo, como autor
de las trazas del edificio municipal definitivo, queda atestiguado por numerosos datos de archivo. Dábamos a conocer antes alguno, y ahora añadimos otros. El 23 de octubre de
1759 se presentan a la Ciudad “la traza, perfil y condiziones
hechas por Phelipe Bernardo Matheo para la obra de casas
consistoriales, y en la vista admitió [el consistorio] la postura
que haze y mandó se apregone, con que se conformó el señor corregidor”83. Un acuerdo de 19 de diciembre de 1759
dispone que se libre a Mateo la cantidad de 1.200 reales
por su dedicación a las casas consistoriales. Mateo había
presentado un memorial solicitando la gratificación correspondiente “por haber formado traza, planta y condiciones
para la herección de casas consistoriales”. También se había
ocupado del recibo de los asientos de cal, arena, piedra de
sillería y mampostería, entre otras cosas. De ahí esa remuneración que se le concede, debiendo continuar en esa calidad de asistente para lo que surja en el curso del proceso
constructivo84.
En la plaza Mayor se amontonaban ya muchos materiales destinados a la edificación del nuevo inmueble muni-

79

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, ff. 26 v. y 27 r.

80

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, f. 50 v.

81

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, ff. 67 v y 68 r.

82

Cit. en CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 100.

83

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, f. 81 v.

84

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Legajo 336, exp. 1, f. 86 r.
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cipal: piedra de sillería y mampostería, cal amasada y madera. En ellos
se habían gastado los 50.000 reales
pagados por don Francisco Gil, vecino de Madrid, por el remate de los
19.070 pinos de la finca de Prado del
Ciervo85. Ya el 21 de julio de 1759 se
había acordado sacar al pregón la cal
y la piedra de sillería necesarias86.
El protagonismo de Mateo en la
definición de las casas consistoriales
aflora una y otra vez, al igual que las
mejoras que sobre la marcha se iban
introduciendo al proyecto. Inicialmente había concebido dos arcos,
pero luego los transforma en tres que
es como quedan de manera definitiva. Lo comunica a sus compañeros
de consistorio el regidor don Francisco Gregorio Cerdán, comisario como
sabemos de las obras del nuevo edificio, el 29 de julio de 1760: “… participó que Phelipe Bernardo Matheo
havía dispuesto hacer tres arcos en
la entrada de la plaza, en lugar de los
dos figurados en la planta del remate, y que sobre dar maior seguridad
y firmeza a la obra y no hadelantarse gasto alguno en ella, hermoseaba
mucho más la fábrica, bien que hera
preciso aumentar dos portadas que
costarían dos mil reales las dos”. La
85 A. M. C., Libro de Capitulares 17571759 (1759), Legajo 336, exp. 1, f. 86 r.
86 A. M. C., Libro de Capitulares 17571759 (1759), Legajo 336, exp. 1, f. 23.

Barrio de San Miguel y, a la derecha, fachada lateral del edificio del Ayuntamiento
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Las casas consistoriales como pontido, hacia la Anteplaza
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Ciudad acordó que Blas de “Remeintería”, es decir de Rentería, el maestro de la Corte que trabajaba en Cuenca por
entonces, analizara la conveniencia de la nueva planta87.
Unos días después, el 9 de agosto del mismo año, acepta el
consistorio la reforma del proyecto:
“Este día, el señor don Francisco Gregorio Zerdán,
uno de los quatro cavalleros comisarios, trajo a la Ciudad un diseño de los tres arcos que se pensaban formar
en la fachada de las casas consistoriales, que tubiesen
comunicación para el libre tránsito del comerzio y mayor hermosura a la ruta, esto en el conzepto de que solo
un arco que havía figurado no podría bastar para el
tránsito de las gentes, coches, galeras, calesas y caballerías, principalmente quando no tenía las anchuras
correspondientes a este tráfico: En cuya inteligenzia, y
en la de que el aumento del coste principal solo hera el
de dos mil reales, unánime y conforme acordó la Ciudad se ejecuten dichos tres arcos en la conformidad
expresada y según manifiesta el diseño, satisfaziendo
al maestro los dos mil reales de aumento a la cantidad
en que se le remató la obra principal”88.
Las dudas sobre el número de arcos que debía realizarse,
que llegan según parece hasta el mismo siglo XVII, quedan despejados en este mismo momento. Serán tres, como
han llegado hasta la actualidad. Esos dos mil reales que
supondría el cambio de planes y que deberían satisfacer al
“maestro”, no van dirigidos al autor de las trazas sino a la
persona en quien se había rematado las obras cuatro me-

ses antes, que era Lorenzo de Santa María. El 15 de abril
de 1760, el regidor Avellaneda informa a sus compañeros
que la obra de las casas consistoriales se había rematado
en Santa María por 97.000 reales de manos, quedando
los materiales a cuenta de la Ciudad89. Unos días después,
el 26 de abril, el maestro presenta fianzas a los regidores,
que ascienden por el remate a 140.000 reales, añadiendo varias condiciones. Los regidores dan su aprobación,
y encargan a los caballeros comisarios que vean con el
maestro las nuevas condiciones y otorguen la escritura
correspondiente90. El 10 de agosto de ese mismo año, el
regidor Dávila Enríquez manda entregar a Santa María
30.000 reales, a cuenta de los 97.000 en que le había sido
rematada la construcción91.
Numerosas referencias documentales van dando cuenta
del curso de las obras y de los problemas de gestión habituales en proyectos de esta importancia. Los trabajadores
reclaman dinero en distintas ocasiones. El 26 de abril de
1760, se analiza un memorial presentado por José Torronteras y los restantes “sacapedreros” de la sillería para las
consistoriales, en el que reclaman el pago de su trabajo, y
los regidores acuerdan que Lorenzo de Santa María reconozca la piedra que tienen sacada y labrada, y luego resolver al respecto92. Los conductores de la piedra solicitan
algo similar en un memorial de Manuel Vela y consortes,
que se estudia en sesión de 3 de junio de 1760. Se había
rematado en ellos el acarreo de la piedra labrada, pero manifiestan sufrir pérdidas económicas por el tamaño de al-

87

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, ff. 44 v y 45 r.

88

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, f. 47 r.

89

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, f. 15 r.

90

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, f. 18.

91

ROKISKI, M. L., 1972, p. 7.

92

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, f. 18 r.
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gunas piezas, que no pueden portear
si no es con mucha costa. Por ello
solicitan una compensación por encima del precio del remate93. También se producen actuaciones en su
contra, como acredita un memorial
de Lorenzo de Santa María que se
estudia en sesión municipal de 12
de agosto del mismo año. El maestro, en quien como sabemos se habían rematado las obras, se queja de
los acarreadores de piedra de sillería
porque en vez de proporcionarle los
materiales que necesitaba la habían
llevado a la parroquia de San Nicolás
y al convento de San Lorenzo Justiniano. El lógico acuerdo subsiguiente es que los caballeros comisarios
encargados de la construcción apremien a los conductores a cumplir
los compromisos a que les obliga el
remate, o se lo encargarán a otros94.
Convertida en depósito de la piedra
necesaria para las diferentes obras
que se realizaban en su entorno, la
plaza queda inutilizada para los usos
festivos acostumbrados. Con motivo
de la colocación del cuerpo de san
Julián en la nueva capilla de la catedral, se traslada la prevista corrida
de toros a la Carretería, ya que en la
93 A. M. C., Libro de capitulares 17601762 (1760), Legajo 337, exp. 1, f. 34 v.

Fachada trasera de las casas consistoriales
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plaza Mayor la impedían los materiales destinados a la
nueva sede municipal95
El 12 de agosto de 1760 constan mejoras en el yeso destinado al edificio, así como en el herraje del mismo. La de
ese último corresponde a Joseph Bullón, vecino de Molina. Se declara taxativamente que las obras en las casas
consistoriales ya han comenzado96. El 11 de noviembre
de 1760, el comisario don Francisco Cerdán informa que
ha ajustado con Manuel Vela la conducción de vigas a 2,5
reales desde la puerta de Huete; y que por las que están en
el alhorí quería Vela a cuatro reales, pero que él le había
pagado a tres97.
Resultan de interés las previsiones para la conclusión de
las obras. En un memorial de Lorenzo de Santa María analizado por el consistorio el 24 de enero de 1761, el maestro
pide celeridad en la entrega de materiales para concluir
la fábrica antes de los cuatro años capitulados, o que se
le dé licencia para trabajar en otra98. En 10 de febrero del
mismo año se insiste en lo mismo. El regidor Avellaneda
manifiesta que, según acuerdo previo, había reconocido el
día anterior las casas consistoriales acompañado por los
maestros Vicente Montoya y Julián de Luz. Estos habían
dictaminado que no existía riesgo alguno en proseguir las
labores, por lo que la Ciudad acuerda que Santa María
prosiga fabricando aunque acabe todo antes de los cuatro
años capitulados. Y para ello, como no alcanza el arbitrio

de la venta de pinos de Prado del Ciervo, deciden los munícipes tomar a censo 60.000 reales99. Efectivamente, los
trabajos avanzan con rapidez. El acuerdo de 5 de marzo
de 1761 es que los caballeros comisarios reconozcan la
sala principal que se construye, y traten con el maestro del
lugar donde colocar las ventanas que se han de abrir100.
El 9 de mayo del mismo año, se hace hincapié en que “en
las casas consistoriales que nueuamente se construien se
haga una sala capaz y obstentosa”. En la misma sesión se
estudia un memorial presentado por el presbítero Francisco Suárez, en el que manifiesta el perjuicio que las obras le
han ocasionado a su casa, inmediata a las consistoriales.
Se dispone que dos maestros, nombrados por ambas partes, estudien los daños. Asimismo se acuerda la limpieza
de la callejuela que denominan de las Gradillas101.
Producto de la estrecha vigilancia de los trabajos deben
de ser algunas advertencias que en principio podrían parecer sorprendentes. Así, el 9 de junio de 1761 se recuerda
que las puertas y ventanas de la sala capitular, así como
las fachadas, se hagan como demuestra la traza102. Algo
similar cabe decir de la advertencia de que en los sótanos y
tejados del inmueble no se realicen bovedillas por no considerarse convenientes. En esta misma sesión, de 18 de
julio de 1761, se acuerda la remuneración de 4,5 reales
a Matías Lázaro, sobrestante (capataz) de la obra. Lázaro
lleva la cuenta de la piedra de sillería, yeso, cal, arena, ma-

95

Cit. en CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 104.

96

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, ff. 48 r. y 49 v.

97

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1760), Legajo 337, exp. 1, f. 79 r.

98

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, ff. 4 v. y 5 r.

99

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, f. 6 v.

100

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, f. 12 r.

101

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, f. 19 v.

102

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, f. 22 v.
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Fachada trasera según postal antigua

dera y demás materiales, incluyendo
el trabajo de la madera que se labra y
conduce para la Ciudad103.
El 15 de septiembre de 1761, acuerdan los regidores de manera unánime
que José Martín y Esteban Velasco,
a los que se califica como maestros
arquitectos y de albañilería y cantería, reconozcan la obra y declaren si
está con arreglo a la traza, planta y
condiciones formadas para ello104. Se
trata sin duda de una de las inspec-

ciones que constarían en el remate, y
que son habituales en el curso de la
erección de los edificios de la época.
Es una prueba temprana del aprecio
de los miembros del consistorio hacia
José Martín de Aldehuela, como se
confirmará posteriormente.
El 18 de septiembre de 1761, Lorenzo de Santa María emite un documento sobre la carpintería que se ha
de hacer en las casas consistoriales “y
sus dos viviendas”. Declara que, se-

103 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, f. 27 v.
104 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, f. 38 v.
105 BARRIO MOYA, J. L., 1991, “Documentos”, pp. 410-416.
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gún la cláusula séptima de las condiciones del remate de la obra, corre de
su cuenta el hacer todas las puertas,
ventanas y demás labor de carpintería del edificio. Se ajusta para ello
en precios y plazos con Pedro López
Barreda, maestro carpintero y vecino
de Cuenca y de la villa de Almodóvar.
Las puertas y ventanas de las salas
principales y de la escalera serán de
madera de nogal, y el resto de madera de pino. El plazo estipulado finaliza
el 1 de marzo de 1763105. No parece
complicado deducir que toda la madera de nogal quedaba reservada a las
puertas y ventanas de las casas consistoriales propiamente dichas, y que
la madera de pino era para las “dos viviendas” que se citan repetidamente
en el documento y que eran eso, dos
viviendas. Aclararemos más adelante
dónde se encontraban y para quiénes
iban destinadas.
Parece evidente que el plazo establecido inicialmente para la conclusión del
inmueble era excesivo, por lo que se va
reduciendo progresivamente. El maestro de obras lo plantea en diversas ocasiones, advirtiendo que se podía finalizar antes de lo previsto. Al principio era
de cuatro años. Luego se reduce a tres
años, como acabamos de comprobar

3. CASAS CONSISTORIALES

en el ajuste de la carpintería. Y al final
se concluye la edificación propiamente
dicha dentro del año 1762, quedando
detalles menores y la instalación de
muebles y enseres para los dos primeros meses de 1763. Nos centraremos
ahora en ese año decisivo.
Continúan las consabidas protestas
y reclamaciones de pago de los trabajadores. El 19 de enero de 1762, los
capitulares estudian un memorial de
Bartolomé Peñalver y otros sacadores
de piedra de sillería para el nuevo edificio, y de los conductores de la misma,
Manuel de Vela y Miguel de la Osa, en
el que se quejan de que Santa María
y el sobrestante Matías Lázaro no han
llevado cuenta formal de los pies de dicha piedra, con el consiguiente perjuicio para ellos, y solicitan que se resarza
el agravio. La Ciudad acuerda que el
maestro de la obra y el sobrestante informen al respecto106. Una vez informados por Matías Lázaro, disponen el
13 de febrero siguiente que se liquide
la cuenta con los sacadores y conductores de la piedra107. Surgen problemas
semejantes a lo largo del año 1762. El
13 de marzo se trata de la petición de

Santa María para percibir una cantidad que le corresponde, así como de
una similar reclamación de los conductores y sacadores de piedra, para
poder continuar con su labor108.
En la sesión capitular de 25 de septiembre, las reclamaciones vuelven a
acumularse. Por una parte, Lorenzo
de Santa María solicita 3.000 reales
para la conclusión de la obra, arguyendo haber tenido que efectuar diferentes adelantos en puertas, ventanaje y aumento de calicantos. La Ciudad
acuerda que informe el sobrestante
de las cantidades tomadas a cuenta por el maestro. Por otra parte,
sacadores y conductores exponen
asimismo sus quejas monetarias. En
concreto, los conductores de piedra
de sillería denuncian que Juan de
Torronteras y sus compañeros, primeros postores, en cuatro meses estuvieron sin trabajo, y esa situación
les había perjudicado gravemente.
Además, habían tenido que abrir un
trecho de carril para la conducción
sin estar obligados a ello, así como
habían llevado las piedras de los escudos a la casa del escultor, cuando solo

Alzado trasero, a la Anteplaza

106 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 5 v.
107 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 11 v.
108 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, ff. 20 v.
y 21 r.
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Alzado de la fachada lateral, a la hoz del
Júcar

Fachada lateral, a la hoz del Júcar

debían hacerlo a la plaza. De nuevo
se pide un informe del sobrestante109.
Cerramos este apartado de quejas
y reclamaciones de dinero con un
memorial de Joseph Bullón, maestro
herrero y vecino de la villa de Molina
de Aragón, del que se trata en sesión

del 27 de noviembre de 1762. Bullón
había obtenido el remate de todo el
herraje de las consistoriales. Expone
que el valor del hierro en bruto110 le
había ocasionado pérdidas en más
de 4.800 reales, a las que habría que
sumar otros 1.200 reales por tener

labradas las barras para los balcones
y no querer el maestro de obras que
se colocaran, y sí en la escalera. Ha
efectuado numerosos gastos en los
treinta y tres días que lleva colocando
dicho herraje, con la manutención de
tres oficiales asalariados y otros dos
acompañantes. El gobierno de la ciudad no atiende su solicitud de compensación económica111.
El tema de las famosas “dos viviendas”, que tanto ha confundido a algunos estudiosos de la sede municipal, ofrece un particular interés en el
conocimiento del edificio. Consistían
justamente en eso, en dos viviendas
construidas en el mismo bloque de
las casas consistoriales, al tiempo de
estas pero con destino independiente
y finalidad prefijada desde el principio.
En sesión de 9 de marzo de 1762, el
escribano más moderno del ayuntamiento comunica cómo se le había hecho saber a don Antonio Terraza el decreto emitido el día 6 del mismo mes,
“para si quería la casa bajo las nuevas
consistoriales en treinta ducados por
espacio de un año, y poner en todo él
desde prima noche hasta las diez una
luz en sus arcos, lo hauía aceptado y
convenido en hauitarla bajo de dicho
precio, tiempo y condiziones de poner

109 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1761), Legajo 337, exp. 1, ff. 48 v. y 49 r.
110 Que había sacado de la herrería de Covetas.
111 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 61.
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dicha luz”. Los capitulares estudian
un nuevo memorial presentado por
don José Rochieta, otro pretendiente
de la casa, que mejora el pago en diez
ducados más cada tres años, y asimismo poner la luz. Y se vota el asunto,
aceptando la mejora. El regidor don
Francisco del Castillo y Peiró subraya:
“y con la calidad de hauer de tener luz
en la bóueda hasta las diez de la noche, de modo que sirua al veneficio
común”112.
Esa casa “bajo las nuevas consistoriales”, que ubicaremos y comentaremos al hablar de todo el edificio,
no podía habitarse todavía porque
las obras del bloque arquitectónico
municipal no habían finalizado. Se
actuaba con previsión de futuro. Y
desde luego queda vinculada también con otros nombres de posibles
inquilinos a lo largo del año 1762.
En sesión de 27 de noviembre, los regidores acuerdan que se pongan cédulas para el arriendo de la casa sita
bajo las consistoriales nuevamente
construidas. Les mueve a ello el conocimiento de la quiebra y embargo
de bienes por deudas que sufría don
Agustín de la Sota. Ello le impediría
pagar el arrendamiento que se le había otorgado de dicha casa, “en la que
por el maestro que la ha ejecutado se
manifestó que por sus umedades na-

zidas de lo reziente de ella no se podía
entrar a vivirla hasta prinzipios del
prósimo venidero año”113.
Pero de inmediato aparece otro
aspirante a habitar la casa, de nombre José Lozano. En sesión de 7 de
diciembre de 1762, el consistorio
estudia su memorial, en el que pide
la admisión de su postura y que se le
entreguen las llaves de la vivienda
para habitarla. La Ciudad la admite, y dispone que se pongan cédulas
para su notoriedad, y que el remate
definitivo se celebre el día del último ayuntamiento del mes. Resulta
de interés trascribir un pasaje del
documento:
“Memorial de Joseph Lozano
de las Muelas posturando la casa
sita bajo las noueas consistoriales
(Al margen izquierdo). Este día se
presentó a la Ciudad el memorial
siguiente… Joseph Lozano de las
Muelas, vecino y maestro cerero
de esta ciudad… dice: que siendo
propias de V. S. las casas nueuamente construidas bajo las consistoriales a la mano izquierda de
cómo se entra en la plaza mayor,
en la qual desde luego promete
el suplicante dar por su arrendamiento y para viuirlas trescientos y treinta reales en cada un
año, obligándose como se obliga

Portada lateral de paso a la vivienda de
las casas consistoriales que daba a la hoz
del Júcar

112 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 19 v.
113 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 62 r.
163

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

Sección, con el cuerpo central, la caja de escaleras y la antigua vivienda del Júcar

también a poner una ymajen y mantenerla con una
luz todas las noches que la den a el pasadizo de los
arcos…”114.
Si no bastara la lógica para situar esa “casa sita bajo
las nuevas consistoriales” en la sección que da al Júcar, el

documento lo precisa sin duda alguna: queda ubicada a
la mano izquierda de cómo se entra hacia la plaza Mayor.
La puerta de acceso es la opuesta a la principal, bajo las
bóvedas del pasadizo; la que, con un diseño similar a la
de las dependencias municipales, tiene un balcón encima.

114 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 62 v.
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Indudablemente era una vivienda amplia y atractiva para
habitar, situada en un inmueble monumental recién concluido, en un paraje urbano emblemático y con magníficas vistas traseras hacia el cañón del río Júcar. Los treinta
ducados de alquiler anual, y añadida la otra servidumbre,
también lo demostraban. En las trazas de Felipe Bernardo Mateo, examinadas por los capitulares el 6 de junio de
1759, se especifica que se deben tomar tres casas de particulares y que se dejará en el nuevo inmueble una parte
como vivienda para arrendar. Este no es un hecho nuevo
en edificios de este carácter, ni en Cuenca ni fuera de ella.
Si se habla de dos viviendas, y una vez elucidada una
de ellas, cabe preguntarse por la otra. También la hemos
identificado, pero permítasenos referirnos a ella más adelante. De momento, completaremos la secuencia documental de la edificación de la nueva sede municipal. El
20 de diciembre de 1762, los capitulares disponen que se
haga el remate definitivo de la casa situada bajo las consistoriales115. En la misma sesión, tratan del memorial presentado por Lorenzo Santa María, titulado como maestro
arquitecto, a cuyo cargo ha estado la construcción de las
nuevas casas consistoriales, “las quales se hallan perfectamente concluidas según su traza y condiciones”. Solicita
Santa María al corregidor el nombramiento de un maestro
que vise la obra para su entrega. Si el elegido era de su
agrado, se conformaría y pagaría la mitad del coste. En
caso contrario, nombraría otro por su parte.
Los miembros del consistorio pasan a continuación a
votar el asunto, en un esclarecedor debate sobre la estima en que tenían a los maestros radicados en la ciudad.
Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez nombra a José Martín,
maestro arquitecto, para la visura de la fábrica por parte
de la Ciudad. Pide también que Lorenzo Santa María nombre a otro maestro por su parte, y que a ambos se les en-

treguen la planta, traza y condiciones del remate para su
examen y posterior informe. También deben contemplar
las declaraciones efectuadas por diversos maestros “en razón de lo que esperimentaron en la fábrica de las casas”.
Y todo ello debe producirse estando presentes los caballeros comisarios. Votan después los restantes regidores,
quedando clara la relevancia profesional de José Martín
en esa fecha tan temprana para la cúpula socio-política de
Cuenca: Juan Antonio Aguilar obtiene un solo voto, Felipe
Bernardo Mateo recibe tres, y José Martín de Aldehuela
triplica al mismísimo Mateo, autor de las trazas del edificio. Excepto uno, don Francisco del Castillo y Peiró (Mateo
y Aguilar), los demás capitulares incluyen a Martín en su
voto, seis como única opción y dos acompañado por Felipe
Bernardo Mateo116.
Es muy importante esta cuestión del ascenso de José
Martín de Aldehuela, dentro del contexto de la arquitectura del siglo XVIII en Cuenca. Se ha discutido en
ocasiones su relevancia pretendiendo equipararlo con
otros muchos maestros coetáneos. Por eso, y aunque
trataremos del problema en otro lugar de esta obra, queremos hacer un pequeño inciso basado en esa estima
profesional que le manifiestan los regidores. Desde luego su aprecio estaba fundamentado, porque el turolense
era sin duda el creador de arquitecturas con más talento
entre todos los maestros radicados en Cuenca. Lo había
dejado bien claro ya en 1752, con el acabamiento ornamental de la iglesia de San Felipe Neri, antes de salir de
la ciudad durante algunos años y regresar a finales de
esa década. Ahora, en diciembre de 1762, avanzaba la
edificación de la magnífica iglesia de la Virgen de la Luz y
San Antón, trazada por él. En el otro extremo de la plaza
Mayor, su nombre se vinculaba con la novísima iglesia y
convento de las Petras, aunque las trazas correspondían

115 A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 64 r.
116

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, ff. 64 v. y 65 r.
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M. López. Planta para el oratorio y archivo de la casa del Ayuntamiento de Cuenca

al madrileño Alejandro González Velázquez. Pero lo que se antoja indudable es la animadversión que debía
de despertar desde el punto de vista
profesional entre algunos maestros.
Creemos intuirla ya en la prevención manifestada por Santa María
al solicitar el nombramiento de un
veedor para supervisar las obras ya
terminadas: si el maestro propuesto
por la Ciudad no era de su agrado, él

elegiría otro por su parte. Bien conocería las preferencias de los regidores
al especificarlo.
Posiblemente bien a su pesar, encontramos a José Martín como evaluador del trabajo de Lorenzo de Santa
María a finales de diciembre de 1762.
Unas semanas después, en sesión de
15 de enero de 1763, los capitulares
reciben el memorial de Santa María
en el que nombra a Juan Gerónimo

117

A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1763), Legajo 338, exp. 1, f. 13 v.

118

A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1763), Legajo 338, exp. 1, f. 30 v.

119

ROKISKI, M. L., 1972, p. 7.
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Gómez, también arquitecto y maestro mayor de obras de la Ciudad, para
representarlo en la visura del edificio
recién construido. El ayuntamiento
lo acepta, y dispone que a Gómez y a
José Martín se les entreguen tanto la
planta como la traza y las condiciones de la obra, para el reconocimiento y declaración que de la misma
deben efectuar117. El 26 de febrero
de 1763, y a propuesta del regidor
Cerdán y Portillo, otro acuerdo dispone que para el siguiente ayuntamiento se lleven la real facultad para
la edificación de las consistoriales
y las demás diligencias, remates y
fianza otorgada por Lorenzo de Santa María118. El 4 de marzo de 1763,
el corregidor Núñez del Nero manda
a Gaspar Dávila Enríquez que pague
240 reales a José Martín por haber
cumplido ya el encargo119.
Estos primeros meses del año 1763
contemplan el cierre de diferentes
partidas y la instalación del mobiliario. Un acuerdo de 1 de febrero determina el traslado de los dos archivos
“de papeles” a las consistoriales, así
como la elaboración de un inventario bajo la supervisión de los dos
“caualleros archiuísticos”. Disponen
asimismo el pago de los costes ocasio-

3. CASAS CONSISTORIALES

Planta baja de las casas consistoriales de Cuenca

nados por el traslado desde las casas Pretorias donde, en
el ínterin de la demolición del antiguo edificio y edificación del nuevo, habían estado los documentos. Según la
memoria elaborada por el sobrestante Matías Lázaro, esos
costes eran de 67 reales, más otros 30 para el escribano
Joaquín Ramírez que había vigilado para evitar extravíos
de documentación y otros 20 para Lorenzo de Santa María por su concurrencia al traslado120. Este traslado ya es-

taba previsto desde dos meses antes, el 7 de diciembre de
1762, cuando acuerdan los capitulares el traslado de los
dos archivos de documentación a la nueva sede municipal,
y la realización después de inventario121. El 5 de marzo de
1763, encargan a Juan de Alarcón, “maestro arquitecto y
carpintería”, que reconozca el aumento hecho por Pedro
López Barreda en las puertas y ventanas del inmueble y
que corrobore si ascienden a 906 pies, para pagárselos.

120

A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1763), Legajo 338, exp. 1, f. 19 v.

121

A. M. C., Libro de capitulares 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 63 v.
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Entreplanta primera

Planta primera
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Entreplanta segunda

Planta segunda
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Alzado de la fachada principal

Tres días después, confirma Alarcón
en la declaración correspondiente122
catorce piezas de aumento que vierten123 906 pies. La Ciudad acepta pagar el aumento124.

Acuerdos de 23 de agosto y 19 de
noviembre de 1763 atienden a tomar
censos para el pago de lo que se resta
por pagar de la fábrica de las consistoriales, y de lo que falta para su total

conclusión y adornos125. Consistirían
en pequeños detalles, seguramente
referidos al amueblamiento. Existe
una interesante “Memoria de las alajas que tiene esta Muy Noble Ciudad
en el Oratorio del Ayuntamiento” y
fuera del mismo, redactado y firmado
por Matías Lázaro el 26 de noviembre de 1763126. En lo que respecta al
oratorio, ofrece un largo listado que
incluye dosel, mesa de altar, tarima,
vestimenta eclesiástica y piezas de
orfebrería sacra, entre otros componentes. Preside el altar un cuadro de
Nuestra Señora de la Concepción, con
marco dorado y cortina de tafetán.
Fuera del oratorio constan asimismo
numerosas piezas. El mobiliario para
las reuniones consistoriales queda reflejado en una mesa de pino con tapete
de terciopelo y dos gavetas para guardar material de escritorio. Los asientos
consistían en nueve bancos de nogal
forrados de terciopelo carmesí127, seis
grandes y tres pequeños, y siete bancos de vaqueta. Se cita alguna otra
mesa y más bancos. Otra serie de piezas permite recrear el ambiente y la

122 Firmada en 7 de marzo de 1763.
123 “Vale también exceder, o abundar mucho en alguna cosa”. (AUTORIDADES, Entrada “Verter”).
124 A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1763), Legajo 338, exp. 1, ff. 42 r., 43 v y 44 r.
125 A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1763), Legajo 338, exp. 1, ff. 82 v. y 100 v.
126 Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1991, “Documentos”, pp. 417-419.
127 Y galoneados o guarnecidos de oro y con escudos.
170

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

3. CASAS CONSISTORIALES

decoración de las salas consistoriales:
dos cortinas de damasco carmesí, seis
tapices, una alfombra, etcétera. Curioso resulta el “paño seña” o estandarte para los días de ayuntamiento. Se
había aprovechado para hacerlo una
cortina corta de damasco, y mostraba
como iconografía las armas reales, y
las representaciones de San Julián y
Nuestra Señora de la Concepción. No
faltan los retratos reales, citándose los
de Fernando VI y Carlos III. Este último, como monarca reinante, ocuparía
el dosel de terciopelo carmesí, con galones y fleco de oro, que cita asimismo
la memoria de Matías Lázaro.
En el último cuarto del siglo XVIII se desarrolla un nuevo proyecto
que, si no es tan trascendente como
el anterior desde el punto de vista arquitectónico y estructural, sí cierra el
proceso de renovación y conforma en
sus espacios básicos la planta noble
del edificio dieciochesco128. Comienza el 26 de octubre de 1787, con un
informe elaborado por el arquitecto
Mateo López sobre la forma de alojar
el oratorio en una sala propia. Hasta
entonces, el culto religioso tenía lugar
en la sala principal “sin los requisitos
de decencia que requería”. Transcurre

un año hasta que la comisión nombrada al efecto presenta, el 3 de octubre
de 1788, planos y presupuesto de dos
propuestas diferentes, ambas firmadas
por Mateo López el 26 de septiembre
de ese mismo año. Contemplaban no
solo el oratorio sino también un archivo para los documentos. La primera
proponía ubicar ambas salas adaptándose al espacio que ofrecía el edificio
existente. La otra consideraba como
alternativa la adquisición de una casa
de la plaza Mayor colindante con el inmueble municipal. Habiéndose elegido
esta última opción, el 4 de noviembre
de 1788 expone el corregidor que reconocerá con el arquitecto los sitios
para el archivo129. Casi un año después, en agosto de 1789, se habría decidido dividir en tres espacios la gran
sala del primer piso. Encargan las trazas y presupuesto a López, pidiéndole
que lo realice con la mayor brevedad
posible para resolver sobre el mismo.
Exponen la razón de su menor coste,
dedicando los espacios que ya se construían a sacristía y guardarropa130.
Revisaremos y ampliaremos los
documentos exponiendo nuestra
opinión al respecto. En la sesión de
26 de octubre de 1787, el corregidor

Pórtico, hacia la portada principal

128 Han dado a conocer inicialmente su existencia GONZÁLEZ PALENCIA, A., 1944,
p. VI; y JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1987, p. 41.
129 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, pp. 48 y 49.
130 ROKISKI, M. L., 1995, pp. 339 y 340.
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Bóveda de aristas del pórtico, con decoración de rocalla

aporta las declaraciones de dos maestros distintos. Por una parte, está la
de Mateo López, “sobre el modo y forma de hacer nueuo oratorio y ponerlo
con la decencia necesaria respecto a
que el que el existe no está cubierto ni
zerrado, y sí dentro de la sala principal descubierto sin aquellos requisitos
necesarios”. Por otra parte, está la del
sastre Juan Montero, en la que no se
ha reparado. Montero ha evaluado el
coste de hacer un nuevo dosel para la
sala del ayuntamiento, donde se encuentra el retrato del rey Carlos III. El

dosel de terciopelo antiguo, al que nos
referíamos unos párrafos antes, se encontraba en mal estado y resultaría
discordante con la renovación ornamental que se pretendía en las salas
consistoriales: “por no ser regular
que hauiéndose de colgar las salas de
damasco, cortinages y otros adornos
correspondientes al decoro de este
cuerpo, se notase la falta de decencia
en el uso del dosel viejo deslucido”.
Desde luego, también les preocupa
que el oratorio no se encuentre según
sus palabras, con el respeto y separa-

131 A. M. C., Libro de Capitulares 1787, Legajo 350, exp. 1, f. 136.
132 A. M. C., Libro de Capitulares 1788, Legajo 351, exp. 1, f. 190.
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ción que corresponde al culto divino.
Por ello, acuerdan el traslado de ambas declaraciones al intendente para
que, “uniéndolas a los antecedentes
sobre el ornato y decencia de las salas
consistoriales”, consiga el permiso del
Consejo para financiar las obras con
los caudales de propios131.
Como ya sabemos, en la sesión municipal de 3 de octubre de 1788, los
comisarios nombrados para las obras
y adornos de las casas consistoriales presentan los reconocimientos,
planos y tasaciones ejecutados por
Mateo López. Incluyen dos proyectos
para la construcción de nuevo archivo y oratorio. La Ciudad dispone que
se pasen al intendente tanto los planos como las tasaciones, haciéndole
constar su preferencia por la compra
de la casa colindante, que pertenecía a
la capellanía de don José Gaona, para
construir en ella el nuevo archivo y el
oratorio. Nos intriga la razón que a ello
les mueve: “por ser mucho más útil y
menos costoso que el otro que se presenta”132. ¿Cuál era exactamente ese
otro proyecto? Porque si al final, en
1789, eligen los capitulares el tabicado
de la gran sala consistorial en tres salas
menores, por valer menos que el de la
casa de Gaona, no se podría identificar
el plan alternativo de 1788, y rechazado por su mayor precio, con este último.

3. CASAS CONSISTORIALES

No se puede entender la propuesta
establecida por López sobre la casa de
la capellanía de José Gaona, sin analizar el plano elaborado por el arquitecto al respecto133. Consiste en una
planta muy sencilla y parcial del edificio del ayuntamiento en su parte oeste, desde la fachada a la hoz hasta el
primer tercio de la sección central situada sobre los arcos. El propio Mateo
López escribe un texto general y enumera los espacios tal como quedarían,
con sus rótulos aclaratorios. El texto
general dice: “Plano que demuestra
parte de la casa de Ayuntamiento
de la Ciudad de Cuenca y la contigua perteneciente a la capellanía de
Gaona, donde pueden establecerse las
oficinas de Oratorio o Capilla y Archivo de Papeles”. Lo cierto es que es el
primer plano conocido, que sepamos,
del edificio.
Asigna el número 1, con el letrero
“Parte de la Antesala”, a la zona oeste de la actual sala de plenos, con el
hueco visible de un balcón a la plaza
y el vano del otro lado que abre a la
Anteplaza, situado simétricamente
133 Reproducido en fotografía en JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1987, p. 41. El
pie de foto dice: “Proyecto de ampliación
del edificio de las Casas Consistoriales,
preparado por Mateo López en 1788. En
el plano se aprecia la anexión del inmueble número 3 de la actual calle de Severo
Catalina, pensando instalar en él la capilla y el Archivo Municipal”.

Portada principal
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respecto del anterior. Desde luego, se
trata de una amplísima antesala. Con
el número 4 localiza la parte correspondiente del “Corredor de parte de la
plaza”, con su largo balcón corrido. El
número 2 queda reservado a la “Sala
de Ayuntamiento”, situada en el que
ahora es despacho del alcalde. Comprobamos, como sucede en nuestro
tiempo, la mayor anchura de esta estancia respecto a la sala plenaria actual. Con el número 3 se ubica el “Corredor de espaldas de la casa”, otro
largo balcón corrido, al que se accede
por los dos vanos todavía subsistentes. La parte norte de este balcón queda cerrado, con el número 7, por lo
que entiendo que es un retrete. La pared norte de la sala consistorial ofrece
una puerta de acceso al ámbito número 5, el “Oratorio”, ubicado ya en
la casa de Gaona y con un vano a la
plaza Mayor. Y desde el oratorio, una
puerta comunica con la estancia señalada con el número 6, el “Archivo”,
también en la casa de Gaona, con un
vano abierto a la hoz del Júcar. Mateo
López asigna un último número, el 8,
a la “Casa que avita el señor Lozano”,
ya en la Anteplaza. Colindante por el
sur con la sala consistorial134 no ofrece comunicación alguna con esta.
Este “Lozano” debe ser identificado
con aquel José Lozano de las Muelas,

Escudo de Cuenca, con decoración de rocalla
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134 Edificio del establecimiento “Los
Arcos”.
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maestro cerero, que en diciembre de
1762 presenta postura al consistorio
para alquilar la vivienda inserta en la
sección oeste de la fábrica municipal.
Según lo visto, el 3 de agosto de
1789 tiene lugar una relevante modificación en el proyecto de 1788. Se
ha deducido de la documentación
que los capitulares habrían acordado
que tanto el archivo como el oratorio se alojaran en la sala misma del
ayuntamiento, tabicando “la parte
del ancho que la desproporciona”,
entendida como la actual de plenos situada sobre los arcos que atraviesan
la plaza. Esa gran sala habría quedado dividida en tres espacios menores,
el central para las reuniones y los laterales para archivo y oratorio relativamente. Por nuestra parte, plantearemos una interpretación diferente. Para
ello conviene recoger con literalidad el
pasaje que remite a este cambio, por lo
demás un tanto ambiguo, comunicado por los comisarios encargados de
las obras del oratorio, archivo y adorno de las casas consistoriales:
“… siendo urgente concluir los
adornos, se ha procedido a principiar la obra del oratorio en los
términos que anteriormente se
proyectaron, y deseando que con
arreglo a las facultades concedidas por el señor fiscal135 se pro-

Escalera principal

porcione a el mismo tiempo la
pieza de archibo con mucho menos coste que el demostrado en
los planes de que pide ynforme el
señor yntendente, tiene acordado con el arquitecto don Matheo
López que, sin necesidad de más
obra que la de cortar la sala del
ayuntamiento la parte del ancho
que la desproporciona, puede muy
bien en ella construirse el archivo
y oratorio, quedando la obra que
se está haciendo para sachristía y
guardarropa, de que carece…”136.

Según los datos de archivo conocidos hasta la fecha, tampoco afirman
los capitulares que esta última propuesta sea la elegida de modo definitivo; es una opción más a estudiar
cuando Mateo les presente el diseño y
la tasación correspondiente, y la comparen “con todos los antecedentes”
según sus propias palabras. Es cierto
que la disposición actual de la sala de
plenos, aunque hoy forme un continuo
espacial, acredita por los techos que en
otros tiempos estuvo tabicada en dos
estancias. Con la del despacho hoy

135 El del Real Consejo se entiende.
136

A. M. C., Libro de Capitulares 1789, Legajo 352, f. 222 r.
175

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

Escalera principal

asignado al alcalde serían a primera
vista las tres de marras. La lógica podría conducir a este pensamiento, pero
queremos introducir algunos matices y
observaciones en el análisis. El que los
espacios y usos se encuentren hoy definidos de una determinada manera no
implica que lo hayan sido en tiempos
pasados. Han transcurrido más de dos
siglos desde la reconstrucción completa
del inmueble.

La planta de Mateo López, fechada
el 26 de septiembre de 1788, localiza la sala del ayuntamiento en lo
que ahora es despacho, y denomina
como antesala a la que ahora es sala
de plenos. Podría argumentarse que
el arquitecto está otorgando esos usos
como previsión de futuro vinculada
con el propio proyecto. Pero lo cierto
es que otras referencias documentales coetáneas consolidan como

certeza que el despacho de hoy era
la antigua sala de reuniones, y que
la actual era en el siglo XVIII la antesala. Y tampoco debe olvidarse la
interpretación exacta que las gentes
de la época daban las palabras. Remitiéndonos al Diccionario de Autoridades, por encontrar una referencia
de época, no es lo mismo “anchura”
que “longura”, con esos ejemplos tan
gráficos que incorpora137. Sigue siendo hoy válido138.
En el mismo año de 1788, se producen situaciones de fricción entre distintas autoridades en relación con las
obras, como acredita la sesión de 14
de noviembre de 1788, que también
desvela importantes noticias sobre la
configuración de las secciones edificadas del inmueble consistorial139.
Incluye un decreto del intendente Joaquín Eguiarreta y Ripa, fechado el 31
de octubre de 1788, en el expediente
de obras realizadas en las casas consistoriales. Se refiere en él a la “equivocación” producida en el Ayuntamiento y Junta de Propios, al dar por
sentado que se habían hecho con su
consentimiento las obras expresadas
en dicho expediente. Por ello, pide que
se devuelva para instruirse en debida

137 “La longura de esta Isla es cien estadios, y la anchura donde es mayor no excede de uno”. (AUTORIDADES, Entrada “Anchura”).
138 Longitud es la mayor dimensión lineal de una superficie plana. Largo es lo que tiene mucha longitud. Anchura es la menor
de las dimensiones de las figuras planas.
139 A. M. C., Libro de Capitulares 1788, Legajo 351, ff. 223 v., 224 y 225 r.
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forma y recogiendo con puntualidad
los hechos ocurridos. El intendente informa con un oficio, fechado el 10 de
noviembre de 1788, sobre esas obras:
“Quando se hecharon de menos
las treinta y seis de damasco de
seda, después de aprobado por el
señor fiscal el gasto de quanto se le
propuso para el adorno de las salas de ayuntamiento, insinuaron
bervalmente el señor corregidor y
el señor don Antonio Morales140,
pasándome después… un papel
en seis de agosto, en el qual manifestavan esta falta; el pensamiento de renovar los bancos en otra
forma, y la elección de pieza para
el archivo; concluyendo que “tendrían” satisfacción de que yo fuese
ha verlo”.
Atendiendo esa petición, el intendente Eguiarreta acude siete días
después a las salas de ayuntamiento, la mañana del día 13 de agosto
de 1788. Un pasaje de su oficio deja
clara la disposición y el uso que se
hacía de los ámbitos interiores del
inmueble. La antesala se encontraba
sobre los arcos de la plaza: “… haviéndome asomado por la ventana de la
antesala al balcón grande que mira a

Escalera principal

la plaza, advertí en el suelo de él un
agujero o rotura por donde se descubrían unas tablas podridas que havía
debajo del embaldosado…”. Opinan
entonces tanto el corregidor como el
regidor Morales que las demás tablas
se encontrarían en el mismo estado, y
que había que renovarlas para evitar
desgracias. Por su parte, el alcaide y
mayordomo de Propios141 apunta que
ya se había hecho ese gasto una o dos

veces. Propone entonces el intendente que para evitar estos dispendios “y
dar suelo más firme al balcón, y por
ser también común y regular el uso
de faxas o barras de yerro… podrían
ponerse estas en lugar de las tablas,
con tal que no padeciese riesgo alguno el lienzo de la pared, y que la diferencia de coste no fuese excesiba”142.
El corregidor asegura que tratará este
asunto con el maestro mayor Lorenzo

140 Se trata del regidor don Antonio de Morales y Jaraba, que obtiene el título real en 1783. (MOYA PINEDO, J., 1977, p. 17).
141 No hay que confundir alcaide y mayordomo de Propios con alcalde mayor de la ciudad. Se trata de una persona de confianza
de los capitulares, nombrada por estos y encargada de la custodia del edificio y de sus bienes.
142 A. M. C., Libro de Capitulares 1788, Legajo 351, f. 223 v.
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Santa M, y para ello le manda recado a través del hermano del maestro,
que con otros albañiles se encontraba
en esos momentos reparando con urgencia el suelo de la misma antesala
(una parte del mismo se estaba hundiendo).
Después de los hechos mencionados,
la narración de Eguiarreta y Ripa recoge otras informaciones relevantes
tocantes a esa misma mañana: “Pasamos a la sala principal a medir las
varas de damasco que faltaban, y después salimos todos al balcón que mira
a Júcar”. Es decir, se reafirma lo que
ya hemos subrayado anteriormente: la
sala principal de las casas consistoriales no se encontraba sobre los arcos,
sino en la estancia que no abre vano
alguno a la plaza sino a la hoz del Júcar. Comenta el grupo asomado al balcón que quizá convendría hacer aquí
lo mismo que en el grande de la antesala. Pero lo que les preocupa sobre
todo es “lo perjudicial que parecía ser a
la fábrica el corredor de la casa del alcayde y mayordomo que está encima”.
Acabamos de localizar la vivienda que
nos faltaba de esas dos mencionadas
en la documentación que ya hemos
estudiado. Si la primera era la casa situada bajo las consistoriales y que se
alquilaba por treinta ducados anuales, la segunda era la destinada al alcaide y mayordomo de Propios, que

moraba en su papel de guardián en
el propio inmueble municipal (como
sucedía en el pasado). Nada que ver
pues con deseo de simetría arquitectónica alguna.
Comenta el intendente que el asunto particular del archivo no se había
podido tratar el día 13 de agosto porque el arquitecto Mateo López no estaba en la ciudad. Unos días después
recibe en su casa la visita de Santa
María, que le expresa su parecer favorable a colocar barras de hierro en
el balcón grande en lugar de tablas,
por su duración y porque el mayor
peso no causaría perjuicio alguno a
la fachada. Tras su regreso a Cuenca,
Mateo López visita a Eguiarreta en
su morada, cuando se encontraban
con este último el corregidor y los
regidores Morales y Guzmán Villoria.
López esperaba ya en la antesala de
la vivienda, y delante de todos le pregunta el intendente su opinión sobre
el corredor de la casa del alcaide. El
arquitecto responde que le parecía
muy perjudicial para la fábrica, y
principalmente para la sala consistorial, y que en su criterio deberían
quitarlo. En respuesta, el corregidor
afirma que lo mandaría derribar, encargándoselo al regidor Morales en su
condición de comisario de obras143.
En esa misma reunión acordaron
la fecha en que verían dónde podría

143 A. M. C., Libro de Capitulares 1788, Legajo 351, f. 224 r.
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hacerse el archivo. Y congregados al efecto, vuelve a salir el tema del corredor situado sobre la sala consistorial
y la amenaza que suponía para la fábrica. El corregidor
afirma que ya tenía tratado con el alcaide el derribo. Los
albañiles trabajaban en ese mismo momento en la casa
de este último, y ya habían puesto algunas baldosas en el
corredor. Desde el balcón del consistorio, que da a la hoz
del río Júcar, Mateo López examina el corredor de marras,
explica a los demás el daño que ocasionaba, y se reafirma
en la necesidad de su demolición144. Resulta indudable su
derribo, porque no hay una sola constancia gráfica o documental sobre su supervivencia a partir de ese momento.
El alcaide lo sentiría sin duda, porque con él gozaba de una
magnífica balconada sobre la garganta del Júcar.
Contamos ya con los fundamentos documentales suficientes para analizar el edificio trazado por Felipe Bernardo Mateo, tratando de discriminar los cambios producidos
con posterioridad. Son tres las secciones arquitectónicas
que lo componen, con el cuerpo central elevado sobre el
pórtico transitable a nivel de calzada que cruza la plaza.
Nos situaremos en el exterior para penetrar luego en los
ámbitos interiores.
El cuerpo central, con planta baja permeable al tránsito callejero, seccionaría en dos partes el ámbito urbano
obtenido con demoliciones de casas en el siglo XVI: la
popularmente conocida como Ante-plaza y la plaza Mayor propiamente dicha. Sin pretenderlo seguramente,
tal disposición reproduce el plano primitivo de la zona
que ya hemos estudiado en el capítulo antecedente, con
las dos plazas medievales de la Picota y de Santa María.
Este cuerpo, debido a su ubicación, posee lógicamente
dos fachadas. La principal, de sillería, es la más bella por
su original disposición, colgada sobre los arcos, entre todas las de arquitectura civil de la ciudad. Por esa razón, y

Actual salón de plenos, antigua antesala

por otros valores añadidos, ha merecido la declaración de
Bien de Interés Cultural según decreto de 18 de diciembre
de 2001.
Muestra tres plantas. La planta baja, según lo ya comentado es un pórtico abierto por sus dos caras que permite el
tránsito urbano desde la Anteplaza a la plaza Mayor, en el eje
viario básico del centro histórico de Cuenca. Cuatro gruesos
pilares, con pilastras cajeadas de orden toscano adosadas en
sus caras, soportan un arco de medio punto en el centro y
dos apuntados en los lados. Se ha sugerido la inspiración del
arquitecto en los arcos así alternados de la antigua fachada
de la catedral145, pero no cabe duda de que constituye una
solución inteligente para darle mayor luz al arco del centro
y permitir el paso holgado de carruajes. Ello condicionaría que fuese de medio punto para mantener la armonía
en altura con los laterales. Que fue un éxito lo confirma
su validez actual, a pesar de los cambios producidos en el
tráfico urbano y el aumento de tamaño de los vehículos.

144 A. M. C., Libro de Capitulares 1788, Legajo 351, f. 224 v.
145 LUZ LAMARCA, R. DE, 1987, p. 67.
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Se comprueba que los temores de algunos regidores en
1758 eran infundados. Los espacios generados por los arcos laterales quedan reservados para los peatones, y como
atrios ante las dos puertas de acceso al interior del edificio.
Las pilastras muestran arriba los triglifos canónicos con
las seis gotas de rigor pendientes del filete. El arquitecto
enriquece con ovas y perlas los ábacos de los capiteles y la
sección exterior de las roscas de los arcos.
El pórtico se cubre con bóvedas de arista, decoradas con
rocallas en el vértice de cada una y sobre las claves de los
arcos. Vistas las crujías longitudinalmente desde dentro, el
efecto espacial no deja de ser sugestivo, a manera de nave de
templo que tuviera los muros abiertos. Cierran los fondos
dos portadas de sillería muy semejantes, con pilastras toscanas fajadas que flanquean un vano adintelado. También
son semejantes los coronamientos, con una caja rectangular en el centro, potentes volutas en los lados y cogollo
de rocalla sobre el entablamento. En la portada situada
al este, que es el acceso principal al edificio, el escudo de
la ciudad centra el remate, rodeado por un vistoso marco
de rocalla dorada y con corona encima. En la portada del
lado oeste, que es un acceso secundario a otras dependencias, el lugar correspondiente al escudo lo ocupa un balcón que abre al interior del inmueble.
La primera planta de la fachada sigue a escala menor la
división tripartita del pórtico. Sobre cada una de las cuatro pilastras frontales de abajo, se disponen otras tantas
también cajeadas pero de orden jónico, con los oportunos
capiteles de volutas. Las cuatro pilastras jónicas encuadran
tres balcones que comparten una larga barandilla de hierro
forjado y vuelo muy saliente. Concuerda con la información proporcionada por el intendente Eguiarreta y Ripa

en 1788. Efectivamente, desaparece entonces aquel suelo
compuesto en origen con tablas luego podridas, y se sustituye por otro más sólido de embaldosado sobre fajas o
barras de hierro. Las cartelas que lo refuerzan a trechos
son las habituales. Los tres grandes vanos, que iluminan
el ámbito interior, con la antesala pero no con la sala propiamente consistorial146, son adintelados, con pilastras de
orden toscano a los lados, pero otras variantes permiten
diferenciar dos modelos. El balcón central ofrece uno de
ellos. Es algo más ancho que los laterales. Motivos de rocalla se adosan por el exterior a las pilastras y el remate del entablamento, desaparecido en su parte central y
compuesto de dos volutas mixtilíneas, que se dirigen al
eje ahora ocupado por una placa adventicia con un rótulo
dentro que dice “CASAS CONSISTORIALES AÑO 1960”.
A primera vista es una inserción inoportuna y dañosa desde el punto de vista patrimonial, pero en su descargo cabe
decir que contaba con un precedente que la pudo condicionar. En las fotografías antiguas se observa en ese mismo
lugar una placa con rótulo que no hemos podido leer por
la mala calidad de las imágenes existentes147.
Los dos balcones laterales de esta primera planta son
semejantes entre sí y ofrecen el mismo tipo de variantes
respecto del central. Las rocallas reducen su presencia
en los elementos ornamentales adosados a las pilastras.
Estas rematan en frontones curvos partidos y con voluta
de término. En cada uno de los balcones laterales hay un
escudo, dentro de un marco de rocalla: el de la izquierda
es el de la ciudad, y el de la derecha el del intendente don
Juan Núñez de Nero, que promueve la definitiva construcción del edificio, tras décadas de parones del proyecto. Más adelante volveremos sobre este personaje. En esta

146 A diferencia de lo que sucede en nuestros días.
147 Sin poderlo afirmar con seguridad, debía de decir “Plaza de la Constitución”. La plaza Mayor pasa a denominarse de la Constitución en 1812. Amelia López-Yarto refiere algunos pormenores de la intervención de Mateo López, en 1813, en la búsqueda de
una piedra adecuada para recoger el rótulo conmemorativo. (LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 117).
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Actual despacho del alcalde, antigua sala consistorial

planta, pero fuera de la vertical de la
plaza, se encuentran la sala de aparato y reuniones de los regidores, y el
anexo oratorio.
La segunda planta, donde según
los datos de archivo ya comentados
en páginas anteriores se encontraba

la casa del alcaide y mayordomo de
Propios, ofrece seis ventanas adinteladas, dos sobre cada balcón inferior,
con baquetones como marco que en
los ángulos se quiebran en pequeños
recuadros cuadrangulares. Quedan
separadas por pilastras cajeadas de

orden corintio como atestiguan los
capiteles, atrofiados pero con una
hilera de hojas de acanto. La decoración es sencilla y geométrica, con
alargadas volutas en la parte superior y placas recortadas en la inferior.
De las seis ventanas, las dos centrales
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Balcones de la planta noble y ventanas de la antigua casa del mayordomo
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son más estrechas que las restantes, porque la traza genera
otra calle más, también entre pilastras corintias, con el escudo real borbónico de España, asimismo enmarcado por
rocallas y circundado por el collar del toisón de oro. Entre
las armas del escudo, llaman la atención de manera particular las tres lises de los Borbones, porque han sido retalladas en la piedra tras haber sido picadas previamente.
Reflejan la coyuntura histórica de la invasión francesa, y el
deseo de los ocupantes de borrar las huellas de la casa de
los Borbones y sustituirlas por las del nuevo monarca impuesto, José Napoleón148. Sobre el escudo hay una inscripción grabada en los sillares originales: “RESTAURADA EN
1881”. Alude no al escudo sino al conjunto de la fachada,
donde se constatan diversas intervenciones y renovación
de material, de varios momentos, incluso muy posteriores,
tanto en el pórtico como en el remate superior y en algún
otro punto.
Remata la fachada un cuerpo bajo y extendido en toda
la anchura de la misma, sin vano alguno pero tratado de
modo autónomo desde el punto de vista arquitectónico.
Reitera el orden toscano del pórtico, con ocho pilastras
siempre cajeadas en la vertical de las correspondientes a
la segunda planta. Los paños entre las pilastras van decorados con rombos incisos. Sobre el entablamento de este
cuerpo se alzan tres coronamientos de distinto tamaño
y configuración. Los laterales muestran sendos jarrones
acampanados entre bolas que parecen descansar sobre
volutas. El pésimo estado de estos elementos, y los relle-

nos toscos que ha recibido en el pasado, ofrece dificultades para su análisis. Mayor interés ofrece el coronamiento
central, verdadero ático del hastial dieciochesco. De movidas líneas, presenta un núcleo con dos pilastras cajeadas
que se retuercen en volutas en la base y se coronan con un
frontón curvo y roto, entre cuyas alas domina el león coronado con una pata apoyada sobre la bola del mundo149. De
las pilastras salen sendas aletas terminadas en volutas con
un jarrón gallonado sobre cada una. En su panorámica
de Cuenca desde el hospital de Santiago, elaborada con
maestría por Juan de Llanes y Massa en 1773, garrapatea
con débiles trazos este coronamiento. Llama la atención
la gran cruz que remata el conjunto. De vuelta a nuestra
descripción, un rótulo en el medallón central esclarece los
datos básicos de la construcción del edificio:
“REYNANDO / LA MAJESTAD DEL / S(EÑ)OR D(O)N
CARLOS III QVE / D(IOS) GVARDE SIEND(O) / SV YNTENDENTE / GENERAL EL S(EÑ)OR / D(ON) JVAN NVÑEZ /
DEL NERO AÑO / DE 1762”150.
Don José Núñez del Nero y Portocarrero recibe el oficio
de corregidor de la ciudad de Cuenca, e intendente de la
provincia, según título expedido por el rey Fernando VI
en el palacio del Buen Retiro el 28 de noviembre de 1756.
Según informa el documento, se había hecho acreedor a
ello por el celo y diligencia con que había desempeñado el
mismo cargo en la ciudad de Palencia. Debido a algunos
achaques que sufría en ese momento, el rey le concede
que efectuara el juramento ante el obispo de Palencia151,

148 MUÑOZ RAMÍREZ, J. L., 2007, pp. 167 y 168.
149 Las renovaciones quedan más que evidentes en esta zona con piezas muy modernas, que incluyen la peculiar fisonomía y
mueca expresiva del león.
150 Curiosamente, la inscripción ha sido mal leída por todos los autores que han escrito del edificio. Se ha nombrado al intendente
como “Agustín” Núñez del Nero, y se ha dado como abreviatura completa el “que Dios guarde”, cuando no lo es según la transcripción antedicha. (GIMÉNEZ DE AGUILAR, J., J. 1923, p. 168; LUZ LAMARCA, R. DE, 1987, p. 6; BARRIO MOYA, J. L., 1991, f. 413;
ROKISKI, M. L., 1995, p. 340, etcétera).
151 Escrito fechado en el Buen Retiro el 25 de diciembre de 1756.
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lo que tiene lugar el 17 de enero de 1757. Después toma
posesión en Cuenca como corregidor, justicia mayor, superintendente de rentas reales e intendente general de
toda la provincia152. Al corregidor Núñez del Nero no solo
se le debe la construcción del nuevo ayuntamiento, que
venía demorándose desde décadas atrás, sino la de la casa
del Corregidor y la anexa cárcel real, otro de los inmuebles
fundamentales de la Cuenca del siglo XVIII. Ello indica la
importancia de este personaje como impulsor de arquitecturas públicas durante su gestión.
Según los objetivos planteados en este estudio, nos interesan las casas consistoriales del siglo XVIII con las circunstancias preexistentes, pero mucho menos su historia
posterior, que correspondería a otra fase de conocimiento.
En cualquier caso, algunas noticias del siglo XIX referidas a estas fachadas, que precisamente en nuestros días
se encuentran en proceso de restauración, puede resultar
de interés. Según lo comentado, un simple vistazo a los
dos hastiales del núcleo central revela la transformación
puntual sufrida a lo largo del tiempo. En la tercera década
del siglo XIX ya consta una intervención en las mismas.
Se produce en el seno del trienio liberal o constitucional
(1820-1823), y queda envuelta en la coyuntura política y
confrontaciones de la década. Como afirma el procurador
Navalón: “necesitando el ayuntamiento constitucional establecido durante el execrable sistema abolido adornar y
pintar la fachada de las casas consistoriales”. Se reclama
en definitiva a los que fueron concejales del ayuntamiento
en 1821, en lo que también parece comportar un ajuste
político de cuentas envuelto en el expediente ejecutivo,
1.738 reales gastados demás en la reparación y pintura de

la fachada153. Podría pensarse con toda lógica que pudiera
remitir a la trasera, pero por lo que veremos a continuación tampoco pueden descartarse otras opciones.
La corporación municipal se muestra muy activa, durante los años sesenta del siglo XIX, en asuntos de ordenación urbana, y hemos proporcionado algún apunte al
tratar de la plaza Mayor. Recogemos ahora, por los curiosos datos que aporta, otro proyecto de intervención en las
fachadas producido entonces, aunque dilatado institucionalmente en el tiempo como en tantas otras ocasiones. Lo
que tal vez llama más la atención es la oferta que envía al
consistorio cierto Nicasio Pedruguán, o Pedrugán, pintor
avecindado en Priego, estudiada en sesión del 4 de febrero
de 1863. En el escrito, fechado el 25 de enero de 1863, expone que se ha enterado de la voluntad municipal de pintar
y dorar el exterior de las casas consistoriales, y de que se admiten proposiciones a pliego cerrado, por lo que él expone la
suya. Nos parece tan sugestiva y debatible la propuesta de
este pintor, desde el punto de vista de la intervención patrimonial, que no nos resistimos a trascribir un amplio pasaje
de la misma:
“Se compromete a pintar la fachada principal, o sea
la que da vista a la plaza mayor, toda al óleo, imitando
a jaspes; poniendo el dorado que corresponda, según
arte, en los chapiteles de las pilastras, escudos, grupo
y león que hay a su remate, etc., etc.; cuyo dorado promete que será de una calidad y preparado de tal forma,
que resistirá la acción del agua y que, en caso de necesidad, puede lavarse sin ningún riesgo de deterioro.”154.
Pintará asimismo al óleo, en ambas fachadas, la parte
de madera y hierro que hay en ellas, según corresponda.

152 MOYA PINEDO, J., 1977, pp. 325 y 326. (La confusión de apellidar al personaje como “del Nexo” en vez de cómo “del Nero”
no quita validez al interés de estos datos documentales.
153 A. M. C., Legajo 1.235, exp. 6, s. f.
154 A. M. C., Policía urbana, Legajo 760, exp. 42, s. f.
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Y los arcos y bóvedas de la parte externa inferior del edificio, el pasadizo
en suma, irán pintados al temple con
variadas combinaciones de colores.
La lentitud de estos procesos da lugar a nuevos escritos de Nicasio, que
ahora consta como vecino de Valencia, como el fechado el 31 de enero
de 1866, donde rebaja en un catorce
por ciento su presupuesto. Un escrito
del alcalde al gobernador civil de la
provincia, con fecha de 6 de marzo de
1866, considera la reforma y pintura
de las fachadas exteriores de la casa
consistorial como una de las mejoras más urgentes proyectadas por el
Ayuntamiento. La razón estriba en
que, por su deterioro y mal aspecto,
“desdicen extraordinariamente del
ornato que es preciso en las principales calle y plaza donde dicho edificio se halla situado”155. Sorprende
el tratamiento colorista pensado por
el pintor de Priego para la fachada
principal, que es al cabo una obra de
sillería. Nada visible se observa en la
actualidad, salvo el dorado antiguo
de los escudos de las dos portadas de
acceso. Pero debe tenerse en cuenta
que, al levantarse el nuevo edificio
en 1760-1762, Bernardo Melero,

Detalle con el escudo del intendente Núñez de Nero

dorador y pintor, interviene en las
armas reales y restantes escudos
existentes156.
En su estado actual, la fachada trasera que da a la Anteplaza es particularmente austera por no decir anodina
para un inmueble monumental y emblemático como es este. En su descargo hay que decir que no es así como

se planearía en origen. Muestra tres
balcones independientes en la primera planta y tres ventanas en la
segunda, acordes con los propios
arcos permeables al tránsito a nivel
de la calzada. Las reformas sufridas
en la última década del siglo XX, que
afectan igualmente a la planta con
techumbre de mansardas simulando

155 Menos nos interesan aquí las carencias de auxiliar facultativo para formar el correspondiente proyecto, y la solicitud de ayuda
al gobernador civil de la provincia, para que este se lo encargue al ingeniero jefe de obras públicas. El arquitecto Juan José Trigueros
se encontraba tan agobiado de trabajo que ni siquiera podía encargarse de las nuevas aceras del eje Correduría-Cordoneros y San
Juan. (A. M. C., Policía urbana, Legajo 760, exp. 42, s. f.).
156 ALIOD GASCÓN, J. L., 1997, p. 28.
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Detalle con ventanas de la antigua casa del mayordomo

buhardillas, añadida en ese momento, tampoco la ha favorecido en absoluto. El nuevo recercado de balcones y
ventanas, de caprichosa irregularidad,
desentona con los modelos presentes en
las tres fachadas secundarias del edificio original.
Por el contrario, tampoco nos parece exacto afirmar que esta reforma
elimina en los huecos la ornamentación existente hasta entonces, supuestamente de finales del siglo XVIII y concebida por Mateo López. En
nuestro criterio, esos balcones debieron de ejecutarse en la segunda mitad

del siglo XIX. Ha cambiado tanto este
hastial que, excepto por la ubicación
de los huecos, resulta hoy irreconocible. Es posible que el aspecto que le
diera Felipe Bernardo Mateo no fuera
muy distinto al que especifica Bort en
su condición sexta, “fingido de ladrillo”, porque la policromía con trampantojos de tipo arquitectónico es
frecuente en los edificios dieciochescos. Se reproduce el mismo concepto
en la propuesta de Nicasio Pedrugán,
el pintor de Priego, para esta fachada trasera: “La fachada opuesta, o
sea la que mira a la Correduría, será

157 A. M. C., Policía urbana, Legajo 760, exp. 42, s. f.
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pintada también al óleo, imitando
obra, y en los planos una imitación a
jaspes, y serán colocados en la parte
que corresponda tres trofeos, los que
manifestarán el objeto de la casa consistorial”157.
Las fachadas norte y este de las casas consistoriales, que dan al callejón
de bajada al nudo de las calles del
Colmillo y del Clavel, y a la encrucijada propiamente dicha, son las más
sencillas, en un estrato de simple
arquitectura doméstica. Muestran
muros revocados y ventanas con recercados de piedra. En la situada al
este se encuentran a nivel inferior las
caballerizas, como ha sucedido desde
los primeros tiempos de la casa del
Ayuntamiento en el siglo XV.
Mayor diversidad e interés ofrece la
fachada oeste, que mira a la hoz del
Júcar. Por su punto de observación
en el hospital de Santiago, Llanes y
Massa la recoge con fidelidad cuando
hacia escasos años que se había construido. Arriba vemos simplemente el
faldón de cubierta que vierte hacia
ese lado, con una solitaria buhardilla
en el lado derecho. No consta, naturalmente, referencia alguna al corredor del alcaide, porque se edifica
y derriba en 1788, quince años más
tarde de la panorámica. La imagen es
muy ilustrativa, porque nos permite
entender el objetivo de ampliar la su-
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perficie de la casa y abrirla al magnífico paisaje de la garganta fluvial158.
La ordenación en fachada del nivel
de la sala consistorial es hoy aparentemente el mismo que reproduce Llanes, con el largo balcón corrido y las
dos puertas de salida al mismo. Pero
en el detalle se perciben diferencias.
Las dos puertas son más amplias y
los recercados nuevos159. El balcón
es como el de la fachada principal, en
diseño de barrotes y cartelas. El suelo
era asimismo de tablas, como indica
la documentación ya analizada, y
sería entonces cuando se cambió por
la de barras de hierro entrecruzadas
que ahora vemos, aunque las longitudinales son más abundantes que en el
otro balcón.
Debajo del balcón corrido, en el
nivel correspondiente a la entreplanta bajo la sala consistorial, Llanes recoge dos ventanas, una en el
centro y otra a la derecha, y pared
sin vanos a la izquierda. En la actualidad queda un balcón en el centro, una ventana a la izquierda y la
pared cerrada a la derecha. El balcón es posterior, por tanto, y el recercado de la puerta de salida com158 La elevación de una nueva planta
a finales del siglo XX ha reproducido ese
objetivo, con las seis ventanas dispuestas
sobre el alero de la fachada antigua.
159 Y similares a los de la fachada trasera de la sección central sobre los arcos.

Coronamiento de la fachada
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pletamente nuevo y similar a las de arriba. Los vanos de
más abajo corresponden a la cota de acceso a la sección
oeste del inmueble desde el pórtico de los arcos. La vista
de Llanes parece reflejar el estado actual: un balcón en
el centro y dos ventanas simétricas a los lados. En la panorámica de 1773 no se distingue la barandilla volada
pero el hueco vertical es el de un balcón y no de una
ventana. Tal vez existiera inicialmente una barandilla
a ras de fachada y luego se introdujera el balcón volado,
porque su diseño parece más tardío. Los recercados de
piedra son antiguos. Por debajo, las tres ventanas de
Llanes concuerdan con las actuales, con el recercado de
sillares originales. Este nivel es de primer sótano respecto
de la cota de la plaza. Y llegamos finalmente a la planta
inferior a ras de la placeta-mirador allí existente. Llanes
solo muestra una ventana a la izquierda, por impedir los
tejados interpuestos observar el resto, que se compone
en la realidad con una puerta central y otra ventana a
la derecha, todas ellas con recercados pétreos antiguos.
Sabemos que la casa “debajo de las casas consistoriales”,
y que se alquilaba, se encontraba aquí precisamente. La
pregunta es si le correspondían todos los pisos por debajo
de la sala del consistorio o solo una parte. Hay que tener
en cuenta que era una vivienda de cierta entidad por el
alquiler que se cobraba, y que las luces y estancias que
daban a esta fachada eran básicas en su conformación.
Entendemos que el acceso a la misma se producía por la
portada con balcón del pórtico. Podrían confirmarlo las
palabras de José Lozano de las Muelas en diciembre de
1762, cuando presenta postura por el alquiler: “las casas
nueuamente construidas bajo las consistoriales a la mano
yzquierda de como se entra en la plaza Mayor”160. La puer-

ta trasera debe de corresponder a las antiguas caballerizas
y bodega de los moradores de esa vivienda, como algo similar a la existente en los bajos municipales de la placeta
del Colmillo161.
Penetramos en las casas consistoriales. La más que probable elevación del suelo de la plaza bajo el pórtico de los
arcos permite pasar, casi a pie llano, desde la calle al interior del edificio. Es curioso este hecho, porque el frustrado
proyecto de Jaime Bort contemplaba una escalinata de acceso de cierta elevación. Tras el reducido zaguán se pasa
a la caja de escaleras. También aquí se constatan notorias
diferencias con el proyecto de Bort. En este, se accedía lateralmente a la escalera principal y no frontalmente como
en las trazas definitivas de Felipe Bernardo Mateo, porque
sobre el zaguán se encontraba la antesala capitular y desde esta se pasaba a la sala. Los cuatro tiros de escalera
previstos por el arquitecto castellonense pasan a ser siete
con Bernardo Mateo, en la que probablemente sea el mejor
ejemplo en su género, con la del palacio episcopal, de la
arquitectura civil conquense.
Es de piedra y abovedada, muy cómoda de transitar,
con pilares y ménsulas sosteniendo los tramos y barandilla de hierro forjado, de barrotes idénticos a los de las
barandillas de los balcones largos del exterior. Los tiros
superiores de la barandilla se adornan con tres bolas
de bronce dorado. Los pilares son cuadrados y de orden
toscano, con los ángulos biselados. Alternan las bóvedas de arista en los descansillos con otras que parecen
baídas, y por tranquil o rampantes, en los tramos de
escalones. Abundan los elementos decorativos con rocallas doradas, tanto en las ménsulas como en las claves
de las bóvedas.

160 A. M. C., Libro de Consistoriales 1760-1762 (1762), Legajo 337, exp. 1, f. 62 v.
161 Me comenta Pedro, del Archivo Municipal de Cuenca, que él recuerda que en esa casa vivía el secretario del Ayuntamiento
a la que se descendía desde el vestíbulo de la puerta del balcón, y que en la planta baja había unas caballerizas que conservaban
incluso los pesebres y suelos de tierra, en espacios aprovechados luego por un tiempo como depósito de dicho archivo.
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Balcón corrido de la antigua sala consistorial

El primer tramo se dirige al este, y el descansillo en que
desemboca recibe luz de una ventana-balcón que da a la
placeta del Colmillo. El segundo se dirige al norte, con un
descansillo sin ventana alguna. El tercer tramo gira al oeste, y su descansillo tiene una ventana-balcón en el muro
norte, dando al callejón de bajada a la placeta del Colmillo.
El cuarto vuelve hacia el sur, y su descansillo tiene una
puerta de acceso a dependencias municipales colindantes

por ese lado, dando a la Anteplaza. El quinto tramo gira
hacia el este, con una ventana-balcón hacia la placeta del
Colmillo. El sexto va hacia el norte; su descansillo posee
dos vanos: una ventana-balcón al este y una ventana alta
al norte. El séptimo y último tramo tuerce al oeste y concluye en un descansillo alargado a toda la caja de la escalera, con ventana-balcón al norte, puerta muy amplia de
dos hojas para acceder al salón de plenos actual, y una
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puerta más pequeña a las oficinas existentes en el edificio
anexo que abre vanos a la Anteplaza. El techo de la caja
de escaleras se cubre con una bóveda esquifada plana, con
molduras en el centro en forma de doble baquetón mixtilíneo que sigue la traza de las ventanas de la segunda planta
de la fachada principal, y fajas radiales que salen desde ese
rectángulo exterior hacia la cornisa. Una pieza de rocalla
adorna el centro del techo, así como las ménsulas bajo el
entablamento.
El que hoy es salón de plenos se extiende a lo largo de la
planta noble en la parte correspondiente a los arcos. Resulta de la unión en tiempos relativamente recientes de
dos salas menores antes separadas por un tabique y con
una puerta de comunicación entre ambas. Queda patente la existencia de ambas por el elemento adintelado que
las separa, apoyado sobre ménsulas con rocallas de nuevo cuño, que es producto de esa fusión espacial tardía.
Lo corroboran también los techos en forma de bóveda
esquifada plana, que son independientes entre sí y que
revelan la existencia de esas dos salas preexistentes. De
las dos, la mayor tiene dos balcones al exterior de la plaza
Mayor, y otros dos a la Anteplaza; es la colindante con
el actual despacho del alcalde, que sería la última y más
escondida de las tres salas consistoriales dieciochescas de
origen. La estancia más pequeña tiene un solo balcón en
cada uno de dos costados.
Los diligentes munícipes de la séptima década del siglo
XIX, en sesión de 14 de febrero 1866, acuerdan empapelar y decorar alguna de las estancias, en particular “la sala
consistorial de enmedio”. Concuerda con la estructura tripartita que veíamos páginas atrás en la descripción de la
planta noble. Esta sala de en medio es la colindante, pared
con pared, con la que da a la hoz del Júcar. En el presupuesto, aprobado, el pintor y empapelador conquense Pedro Sánchez Pinedo va enumerando el listado de piezas y
162 A. M. C., Policía urbana, Legajo 764, exp. 45, s. f.
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su coste en escudos, desde los zócalos hasta la cornisa y el
mismo techo. La decoración anterior de esta estancia, que
cabe imaginar que se remonta a los orígenes dieciochescos y que ahora se renueva, parece quedar descrita en la
siguiente partida: “Por raspadura de los lienzos de pared,
cola y pintura del techo y las molduras”. Los concejales
acuerdan además adquirir una lámpara, cinco divanes y
dos “posthers”, como indispensables, según sus palabras,
para decorarla decentemente162. Los divanes estuvieron
muy de moda en la Europa de las décadas centrales del
siglo XVIII. Este mobiliario apunta a una sala de espera,
o antesala, reafirmando la persistencia de la estancia del
Júcar como sala consistorial propiamente dicha. Todo concuerda con el plano de Mateo López de 1788.
Lo que sorprende es que los espacios ganados con la adquisición de la casa vecina hacia la calle de la Zapatería
Vieja queden hoy segregados de la antigua sala consistorial, hoy despacho del alcalde como hemos reiterado en
distintos pasajes de este capítulo. Esta estancia, la más
amplia de las consistoriales, sigue manteniendo la planta
prácticamente cuadrada que tenía en el siglo XVIII. Recordemos que en el muro norte se abría, en el proyecto
de ampliación, una puerta que debería comunicar con el
previsto oratorio; y, desde este último, otra que accedería
al archivo. De los trabajos realizados, que recoge la documentación conocida, nada ha quedado. En esa pared
norte no existe puerta alguna. En cuanto al oratorio, tan
deseado por los capitulares para darle un carácter propio
fuera de la sala de reuniones, sigue hoy día integrado en
dicha estancia como lo estaba en el siglo XV. Se encuentra
encajado como una hornacina en el fragmento de muro
existente entre las dos puertas de salida al balcón corrido
del Júcar. Consiste en un retablo marmóreo de color granate, con dos columnas laterales con capiteles que interpretan el compuesto y encasamento plano rematado en
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semicírculo donde encaja un lienzo del pintor conquense Benito López Chust, firmado por el autor y fechado en
1900163. No se trata pues de una pintura de la época de
la reconstrucción de las casas consistoriales, o anterior,
como la que se cita en el inventario redactado por el mayordomo el 26 de noviembre de 1763. Debe de pertenecer a la misma coyuntura renovadora que la decoración
parietal y del techo de esta sala, que rompe con la de las
otras dos estancias de la planta noble y de la techumbre de
la escalera principal, más próximas a la construcción del
edificio. La ordenación de las paredes se produce con pilastras pareadas, y el techo es plano y sumamente decorado
a la moda de la segunda mitad del siglo XIX.
Como hemos visto, la historia de las casas consistoriales de Cuenca es muy densa en acontecimientos y con
sorpresas en su configuración definitiva. Lo que resulta
indudable es que un arquitecto, en apariencia tan modesto, como Felipe Bernardo Mateo, tiene la capacidad
en aquel momento de convencer a los dubitativos capitulares de cómo debería ser su sede desde el punto de vista
arquitectónico, urbanístico y emblemático. De tal modo,
crea una de las casas de ayuntamiento más originales
de la arquitectura barroca española, transformando el
espacio de la plaza Mayor y colgándolo a manera de arco
de triunfo sobre la vía pública a través de su pórtico de
tres arcos, único que sepamos en la edilicia de su tiempo.

163 López Chust sigue en su composición la tipología barroca de la Inmaculada Concepción, definida en España por grandes
maestros como Murillo y Ribera, quizá con mayor proximidad a los modelos de este último.
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4
IGLESIA Y CONVENTO
DE SAN PEDRO DE LAS
JUSTINIANAS
4.1. ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS Y DESCRIPTIVOS
La iglesia de San Pedro Apóstol, del convento de monjas de San
Lorenzo Justiniano, sufre esa suerte de sino histórico, de mala
conservación de las esencias originarias, que tanto ha perjudicado al patrimonio de Cuenca. En cualquier caso, valorando lo
que ha perdido y lo que conserva, contradice una vez más ese
tópico tan gastado de que la ciudad carece de monumentos individualizados con excepción de la catedral. Este templo continúa
siendo un verdadero monumento con un ámbito interior de gran
belleza, aunque haya perdido los siete retablos y las pinturas al
fresco que un día adornaron sus muros y bóvedas, y a pesar de
que su exterior se haya visto notoriamente transformado con respecto a lo que su artífice quiso que fuera1. Un buen número de
estudiosos se han ocupado en mayor o menor grado del edificio,
pero continúan sin resolverse determinadas incógnitas sobre su
1 Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, por
decreto de 30 de julio de 2002.
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autoría, reales o ficticias, y quedan por tratar aspectos de
interés del propio inmueble. Para evitar equívocos hay que
señalar que el convento es de monjas de la orden de San
Lorenzo Justiniano, y que su iglesia es de la advocación de
San Pedro Apóstol. Desde el primer momento, se conoce a
las religiosas como monjas de San Pedro, y al inmueble-comunidad como monasterio del mismo nombre.
No son muchos los datos conocidos sobre los primeros
tiempos del convento. Tampoco quedan muchos vestigios
artísticos de entonces. Quizá sea el más entrañable una
talla en madera policromada de San Pedro en cátedra, una
talla del último tercio del siglo XVI que la tradición nombra como el “fundador”. Lo catalogamos en el círculo de
Pedro y Diego de Villadiego. Desde luego, es muy posterior
al momento en que, según Mateo López, funda el cenobio el canónigo Alonso Ruiz poco antes de 1509. La bula
de aprobación del papa León X lleva fecha de 15 de junio
de 1516, y en ella se dice que las fundadoras eran Juana y Aldonza de Arnedo, y que llevaban ya seis años de
clausura. Consta como patrono del monasterio el cabildo
catedralicio2.
Las noticias del siglo XVI sobre el edificio son escasas e
indirectas, pero interesan para comprender la coyuntura
del siglo XVIII, que es la verdaderamente relevante según
lo que se ha conservado. Desde los primeros tiempos ocupa ya una superficie de cierta consideración, parte dando
a la plaza de Santa María, y otra a una callejuela inmediata, en un sector urbano cotizado a escasos metros de
la catedral. En primera instancia, podría confundirse el
solar inicial con ciertas “casas del Cantón”, vinculadas
documentalmente con el fundador Alonso Ruiz3 y que se

califican en las referencias de archivo como grandes. Algo
hemos hablado de ellas en el capítulo dedicado a la plaza
Mayor. Dentro del mencionado libro de censos capitulares
de finales del siglo XV, se ubican en la citada plaza de la
catedral, con anotaciones sucesivas de “pares de boticas”
que se corresponden con la estrecha manzana de casas
que existía entonces al sur del convento y a lo largo de la
calle de la Zapatería Vieja. No parece que se puedan identificar con el solar del convento, pero es curioso que las dos
propiedades se encontraran una al lado de la otra y ligadas
al mismo poseedor, solo separadas por el estrecho callejón
que bajaba desde la plaza de Santa María a la Zapatería
Vieja. Eran casas también censuales al cabildo. Citadas
las del Cantón en numerosos pasajes de archivo, como en
1553, lindaban con “la callejuela que baxa por delante la
puerta del monasterio de San Pedro”4.
Como veremos posteriormente, el convento ocupa desde
1761 la completa manzana edificada en el costado norte
de la hoy denominada plaza Mayor, entre las calles de San
Pedro y Severo Catalina (antigua Zapatería Vieja y luego Pilares). Pero a principios del siglo XVI, cuando tiene
efecto la fundación, compartía esa extensa fachada con
la casa del canónigo don Eustaquio Muñoz, prominente
clérigo fundador de una de las capillas más notables de la
catedral. Como ya hemos visto en el capítulo segundo de
este libro, en el proceso de transformación urbana, y unificación, de las antiguas plazas de la Picota (presidida por
el ayuntamiento) y de Santa María (denominada así por
la catedral), impulsado por el concejo durante el segundo
cuarto del siglo XVI, surge en 1538 un interesante proyecto de remodelación con soportales de pilares de piedra en

2 LÓPEZ, M., c. 1800, I, pp. 328 y 329.
3 “Yten unas casas grandes que dizen del cantón; diéronlas los señores [el cabildo catedralicio] al canónigo Alonso Ruys condiçionalmente para que críe los niños que no fueren bautizados”. (A. H. P. C., Libro de censos de la catedral 1495-1497, Clero-Cat.
20/10, f. 5 vº.).
4 A. H. N., Clero, Libro 3417, f. 22.
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Fachada principal del convento de San Pedro de las Justinianas

determinados edificios de la nueva plaza resultante, más
amplia y homogénea. En el curso de los debates originados
entre los regidores, queda claro que todo el costado norte
de la plaza lo ocupaban exclusivamente el convento de San

Pedro y la morada del canónigo Muñoz, esta última en el
sector colindante con la calle de San Pedro5. La casa del
clérigo, que según parece era de piedra, se califica en 1650
como muy antigua y ruinosa6. Se trataba sin duda de una

5 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2007, p. 149.
6 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2007, p. 149, n. 59.
195

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

gran morada patricia, con amplia
fachada hacia la plaza. Todos estos
datos nos serán de suma utilidad
para entender la etapa de renovación
edificatoria del convento en el tercer
cuarto del siglo XVIII.
El edificio de las Justinianas quedaba delimitado al oeste, ya desde los
orígenes, por la calle de la Zapatería
Vieja. Lo demuestra la bóveda con
zanja bajo dicha vía urbana que, en
12 de mayo de 1550 y por cien ducados, debía realizar el cantero Juanes
de Mendizábal desde –como puntualiza la documentación- el monasterio
de las monjas de San Pedro hasta la
puerta de Fuensalida7. Sabemos que
la casa de Fuensalida se encontraba
al final de dicha calle, donde comienza la cuesta de las Angustias. En esa
misma calle, e incorporadas en su
monasterio, poseían las religiosas inmuebles donde vivía su portera; así
como otros habitados por el cantero
Joannes en 15538. En 1624, en un

censo de un inmueble de Isabel de la
Cadena, situado en el pontido de San
Miguel, se da como uno de los linderos “la calle que va por devaxo de la
plaça Mayor hazia la portería de las
monjas de San Pedro”9
Ya que hablamos de propiedades,
conocemos un contrato de obra de
dos casas que las denominadas como
abadesa y monjas de señor San Pedro
hacían construir en 1542-154310 en
la calle de ese nombre11. Su situación
económica parece muy desahogada
en estas primeras décadas de existencia del cenobio. Abadesa y monjas de
San Pedro renuncian incluso a una
donación muy importante que había
efectuado en su favor el arcediano y
canónigo Juan Fernández de Heredia,
derivándola al Arca de la Limosna de
la catedral12.
La panorámica de Cuenca desde el
oeste de Anton van den Wyngaerde,
trazada en 156513, muestra en un detalle lejano el convento de las monjas

San Pedro en cátedra. Convento de San Pedro de las Justinianas
7

Doc. cit en ROKISKI, M. L., 1988-1989, II, p. 311.

8 A. H. N., Clero, Libro 3417, ff. 17 r. y 18 r.
9 A. H. P. C., Clero-cat., 19/12, s. f.
10

A. H. P. C., Diego de Castañeda, 1523 a 1543, nº. 125, s. f.

11 Es más que probable que se puedan ubicar en el solar que sale a esa vía pública,
por debajo de la casa del arco de san Nicolás.
12 Doc. cit. en CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A., 2005, p. 38.
13 Remitimos fundamentalmente al dibujo preparatorio de la vista: Londres, Victoria
and Albert Museum, Inventory nº. 8455, f. 16 r.
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justinianas tal como se encontraba
a mediados del siglo XVI. Se trata de
un apunte rápido e incompleto por las
edificaciones situadas delante, pero
no carece de interés. Se encuentra situado al lado izquierdo de la catedral
y en el primer término de la que adivinamos como plaza Mayor. Para la
identificación debe tenerse en cuenta
la perspectiva de los inmuebles según
el punto de vista elegido por el autor.
El edificio más inmediato a la izquierda de la fachada catedralicia es sin
duda la morada del arcipreste Antonio Barba, con esos huecos grandes
bajo el tejado que van a llegar a la
Edad Contemporánea. Por delante y
a la izquierda de la anterior, a este
lado de la calle de San Pedro y con
fachadas a la plaza, se observa primero un inmueble más bajo y luego
otro más alto y rectangular, con tejado a dos aguas y alzado mayor a
la calle de la Zapatería Vieja. Identificamos este último como la iglesia
del convento. La fachada, en el lado
sur como la actual, daría a esa corta callejuela del Cantón antes mencionada y a la plaza misma. No se
observa la torre o espadaña que debió
de tener, y parece un templo de una
nave. Sería un edificio de dimensiones
más exiguas que el construido en el siglo XVIII, y con menor impacto visual
en el horizonte urbano de Cuenca.

A. van Wyngaerde.Vista de Cuenca desde el oeste (1565),detalle

Resulta imprescindible el cotejo del
dibujo con noticias documentales de
fecha antigua; desde luego, anteriores a la reedificación dieciochesca.
Remiten a una petición de las monjas
a la Suprema, solicitando en 1564 el
derribo de la casa-cadalso que el Tribunal del Santo Oficio mantenía adosado al convento de forma permanente, lo que como es lógico perjudicaba
los intereses de sus moradoras14. La
iglesia quedaba sin duda orientada de
este a oeste, a lo largo de la callejue-

la del Cantón, donde se abriría en la
fachada meridional la puerta de acceso. Hoy se ubica la portada en el
mismo lado, pero la orientación del
templo es de norte a sur. La capilla
mayor se encontraba al este, afectada precisamente por el cadalso.
Como la iglesia era muy pequeña,
necesitaban las religiosas alargarla
precisamente hacia el este, donde
poseían dependencias conventuales,
y donde chocaban con la construcción de los inquisidores. En el capí-

14 JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2010, pp. 217, 288 y 289.
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HIPÓTESIS SOBRE
EL PRIMITIVO
CONVENTO
Y EDIFICIOS
ADYACENTES

Iglesia y convento actuales

Convento primitivo

Iglesia primitiva

Casa de don Eustaquio Muñoz
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tulo de la plaza Mayor hemos ubicado el lugar del cadalso,
de manera aproximada, en el que ahora ocupa la fuente de
1864. Quitaba luz tanto a la capilla mayor como a algunas
de esas dependencias, que califican de principales. Por otra
parte, el tejado de esa edificación no deseada era tan alto
como el del propio convento, por lo que se podía acceder al
mismo. Ello da pistas no tanto sobre la altura del cadalso,
que por sus características no podría ser muy elevado, sino
sobre el de la propia iglesia y convento. Al igual que sucede
hoy, el piso del templo se encontraría bastante más bajo que
la cota de la plaza, y eso rebajaría la altura de su cubierta.
La iglesia primitiva debe de llegar a mediados del Setecientos, cuando se pone en marcha un ambicioso proyecto
de reedificación del templo y de ampliación del propio convento. Todavía en 1752, las religiosas preveían la restauración de la fábrica preexistente y no erigir una nueva. En
julio de ese año, solicitan permiso a los regidores conquenses para organizar seis corridas de toros en el Campo de
San Francisco, los días 25 y 26 de septiembre, y destinar
los beneficios a la reparación de su iglesia15. Pero tres años
después los propósitos son muy otros. Datos documentales no faltan16, pero exigen ser reinterpretados en detalles
relevantes. Aunque todos los componentes de la renovación aparecen vinculados entre sí, para la mayor claridad
vamos a diferenciar en lo posible la iglesia propiamente
dicha, de los retablos y frescos que la adornaban, así como
de las dependencias conventuales.
En un templo que tanto ha perdido en el transcurso del
tiempo, resultan imprescindibles las noticias aportadas

por los que lo conocieron apenas finalizado. Antonio Ponz
lo visita en 1773 y, entre otros datos, registra con algún
error de impresión los nombres de los comitentes que le
comunicarían verbalmente testigos coetáneos: el canónigo don Diego Emo (sic), en realidad de apellido Luyando,
y don José Nebra, maestro de capilla y organista del rey17.
El nombre de Diego Luyando (o Luiando)18 Zárate Murga
queda atestiguado sobradamente en los archivos, pero no
así el del maestro Nebra, del que no hay constancia en los
documentos relativos a la iglesia. Ello no impide que tuviera algún grado de participación económica en el proyecto,
según aseguran a Ponz sus informantes. Pensar lo contrario carecería de sentido, porque es un personaje real y
además con vínculos biográficos y familiares con Cuenca.
Este hecho no se ha resaltado por los estudiosos del
edificio. El padre de José, el músico aragonés José Antonio Nebra Mezquita, se traslada con su familia a Cuenca en 1711, tras ser nombrado organista de la catedral y
maestro de los infantes de coro. Casado con Rosa Blasco
en 1697 en Calatayud, población en la que desempeñaba la labor de organista en la colegiata de Santa María,
allí nacerían sus hijos también músicos: el mencionado
José (1702), Francisco Javier (1705) y Joaquín Ignacio
(1709). Ello quiere decir que el José Nebra vinculado por
Ponz con la iglesia de las Petras vive sin duda en Cuenca
desde que tenía nueve años hasta que busca horizontes
profesionales fuera de esta ciudad. Cuando su padre es
nombrado maestro de capilla de la catedral conquense en
1729, promueve a su hijo Francisco Javier para ocupar el

15 Cit. en CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 103.
16 En particular los aportados por José Luis Barrio Moya y Ana María López de Atalaya.
17 PONZ, A., 1772-1794, p. 266.
18 El apellido actual más correcto sería Luyando (en euskera sería Luiaondo, de donde se reduciría a Luiando en la documentación
del siglo XVIII). Es un pueblo de la provincia de Álava.
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puesto de organista que dejaba vacante. José alcanza más
altas cotas profesionales que sus parientes19. La presencia
de Nebra junto a Luyando justificaría el plural en esa frase
de las monjas recogida en el “Memorial” de 1755, del que
más adelante tratamos: “ay devotos que tienen prevenidos
fondos para hacer esta obra”20.
Asimismo, Ponz introduce los nombres de distintos
maestros que habrían participado en el proceso constructivo y ornamental: el arquitecto madrileño Alejandro
González Velázquez como trazador de la iglesia y del retablo del altar mayor; el escultor zaragozano José Ramírez
como autor del bajorrelieve en estuco del retablo mayor y
de otros dos ubicados en los retablos centrales de la nave
(en estos dos últimos solo dice “por profesor de Zaragoza”);
del arquitecto Ventura Rodríguez como diseñador de los
altares de las capillas-hornacina angulares de la nave; de
José Martín como constructor material de estos últimos
según los diseños de Ventura Rodríguez; y del pintor Luis
González Velázquez como autor del fresco de la bóveda21.
Mateo López amplía algún dato. Habla de bóvedas, en
plural, como pintadas por Luis González, y menciona en
concreto las esculturas en madera imitando mármol de
las capillas-hornacina, así como que su autor era José Ramírez22. Esta baraja de nombres ha sido valorada por los
estudiosos de muy diversas maneras.
Las religiosas de San Lorenzo Justiniano envían un
memorial al cabildo catedralicio el 23 de julio de 1755,

solicitando el permiso correspondiente para reedificar la
iglesia de su convento, que califican de estrecha, y colocar en el sitio principal del altar mayor una imagen de la
Virgen del Pilar, acompañada a los lados por las imágenes de san Pedro y san Lorenzo23. De los comitentes que
apoyan económicamente el proyecto –y cuyos nombres
no se mencionan en la solicitud- ya hemos tratado con
anterioridad. Además de este memorial, Barrio Moya ha
dado a conocer otro paquete documental varios años más
tardío, relativo a la renovación completa del convento tras
la finalización de la iglesia. A finales de 1760, las religiosas solicitan permiso al cabildo catedralicio para permutar
una casa de su propiedad por otra que hacía esquina a
la calle de San Pedro. Con esta última podrían ampliar el
convento con las dependencias que les resultaban necesarias y de las que carecían: portería, refectorio, locutorio,
cuarto de capítulo, enfermería y sala de labor. Además,
según sus argumentos, la obra preservaría a la iglesia de
las humedades y ruinas que padecía. En el curso de las deliberaciones, resultan de interés los dictámenes favorables
al trueque de los maestros Vicente Montoya y José Martín,
de 9 y 12 de diciembre de 1760. El cabildo concede la licencia definitiva el 8 de marzo de 176124.
Otras referencias de archivo prácticamente coetáneas
de las anteriores, y relativas a las obras de finalización de
la iglesia, han sido publicadas por López de Atalaya. En
enero de 1761, el arquitecto José Martín y el maestro de

19 En 1719 ya es organista del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, y en 1724 inicia su labor en la capilla real. Gran
compositor, se conservan numerosas obras por él concebidas: misas, óperas, zarzuelas, salmos, autos sacramentales, cantatas,
villancicos y piezas de teclado, además de un Stabat Mater.
20 Doc. cit. en BARRIO MOYA, J. L., 1991, f. 595.
21 PONZ. A., 1772-1794, p. 266.
22 LÓPEZ, M., c. 1800, pp. 328 y 329.
23 BARRIO MOYA, J. L., 1991, f. 595.
24 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 601-603.
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Retablo de San Julián, detalle. Destruido
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Retablo mayor, detalle. Destruido
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albañilería y cantería Francisco Viñuelas firman el contrato correspondiente. El documento hace constar que
la iglesia, comenzada varios años antes según la traza de
Alejandro González Velázquez y Blas de Rentería, había
sufrido graves desperfectos, teniéndose que hundir parte
de sus muros. Las dos fachadas que dan a la vía pública
habían quedado inconclusas, precisando reparación y
acabamiento todo el conjunto: un par de arcos en el interior que se vencían, el esquinazo, el relleno de los elementos estructurales y, entre otras cosas, las dos fachadas
propiamente dichas, todo según las trazas de Alejandro
González Velázquez (aunque dicha estudiosa afirma que
José Martín y Francisco Viñuelas habrían aportado una
pequeña traza complementaria)25.
La interpretación de los datos documentales por parte
de los historiadores ofrece, a nuestro juicio, dos aspectos
de particular interés: el dilema de la autoría, con especial
atención al peso que cabe otorgarle a José Martín de Aldehuela en la conformación arquitectónica y ornamental de
la iglesia; y qué cabe deducir de los problemas constructivos sufridos por el inmueble.
Ceán Bermúdez es el primer autor que vincula al turolense con la iglesia de las Petras como edificio, yendo más
allá de lo anotado por Ponz sobre los retablos: “Construyó… la iglesia de las monjas de San Pedro”26. En la misma
línea, Quadrado le adjudica directamente en 1853 un
nutrido grupo de iglesias “tomando casi todas la figura
rotonda o elíptica”, y una de ellas sería la de las Petras27

Enlaza esta clase de afirmaciones con otra contenida en
los documentos relativos al proceso reconstructivo de la
iglesia del hospital de Santiago, en fecha de mayo de 1763:
“Joseph Martín, maestro que en esa ciudad havía fabricado una iglesia de las religiosas de San Pedro Justiniano”28.
La frase introduce un problema semántico, desde el momento en que parece dejar a la libre interpretación si el
turolense había trazado el edificio o se limitaba a dirigir
las obras según los diseños de otro arquitecto. Pero el Diccionario de Autoridades diferencia con claridad los verbos
fabricar y trazar. Sobre fabricar recoge: “Hacer ù disponer un edificio, ù otra cualquiera obra de manos”; y sobre
trazar: “Delinear, ò proponer la idea, ò traza, que se ha
de seguir en algún edificio, ù otra obra”. Traza sería “La
primera planta, ò disseño, que propone, è idea el Artifice
para la fabrica de algun edificio, ù otra obra”29.
Los propios maestros incluían en su historial las obras
que habían dirigido, fuese o no suya la traza, para demostrar su crédito en el ejercicio de la profesión. En los documentos santiaguistas se reseña que había fabricado por
igual las iglesias de San Pedro “Justiniano” y de San Antón, esta última debida con absoluta seguridad a su ingenio pero sin que se especifique o se haga distinción alguna
respecto a la otra. Esta confusión explica probablemente el
que ha llegado a denominarse mito Aldehuela, cuando se
atribuye indiscriminadamente a este arquitecto la mayor
parte de los monumentos religiosos conquenses y, en particular, cualquier ámbito presidido por una cúpula elípti-

25 LÓPEZ DE ATALAYA, A. M., 1994, pp. 134 y 135.
26 Aunque recoge que la traza era de Alejandro González Velázquez. (CEÁN BERMÚDEZ, J. A., 1829, p. 297).
27 QUADRADO, J. M. y DE LA FUENTE, V., 1853 y 1886, p. 272.
28 Doc. cit. en BARRIO MOYA, J. B., 1991, “Documentos”, ff. 276 y 277.
29 DICCIONARIO DE AUTORIDADES, 1726-1739, entradas “Fabricar”, “Trazar” y “Traza”.
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Convento de San Pedro de las Justinianas, planta baja
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ca, incluido el templo de las Petras30. Y tal vez sea lo que ha orientado a buen
número de estudiosos en la búsqueda de la mano del turolense en esta iglesia,
aún pensando en Alejandro González Velázquez como su trazador inequívoco,
y aún teniendo bien presente la mayor sobriedad ornamental respecto a lo más
usual en José Martín.

Convento de San Pedro de las Justinianas,
sección longitudinal

30 “Igualmente se afirma que la cúpula elíptica de la iglesia conocida como Las Petras
se debe a este autor, que marca la época más fructífera y monumental de la historia
de Cuenca. Este diseño elíptico o en rotonda aparece asimismo en muchas otras obras
debidas a este autor como es el Hospicio. (AA. VV., 1983, p. 213).
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Cúpula de la iglesia
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Cornisa y tribunas del lado de la Epístola
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De tal manera, se especula con que
pudo haber diseñado el retablo del altar mayor, tal vez por haber dirigido
las obras del templo al encontrarse
González Velázquez ocupado en Madrid31. Este pensamiento ha encontrado fortuna en la historiografía posterior. Correspondiendo a José Martín
la dirección de las obras, podría haber
introducido de alguna manera ciertos
elementos propios, entre ellos las ventanas lobuladas del muro lateral de la
iglesia y la traza del retablo mayor32.
En otros casos, aún concediendo la
planta a Alejandro González, se ha
vinculado el alzado interior de arcos
entre pilastras corintias que soportan
la cornisa con edificios que determinados autores atribuyen asimismo a
Martín como la iglesia de San Pedro33.
El encargo de 1761 a este arquitecto
podría justificar la presencia ya no
solo de elementos puntuales conocidos como los óculos del muro oeste
y los capiteles-ménsulas sobre los
que carga el coro, sino la posibilidad
de una reforma total a partir de esos
arreglos, o al menos de componentes
ornamentales como los nichos sobre
la puerta de la sacristía y la modificación del cuerpo principal del retablo

31 CHUECA GOITIA, F., 1944, p. 26.
32 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 599
y 600.
Detalle de la portada
208

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

33 ROKISKI, M. L., 1995, p. 278.

4. IGLESIA Y CONVENTO DE SAN PEDRO DE LAS JUSTINIANAS

mayor34. Este estado de opinión llega
hasta el momento presente, con la
creencia consolidada de que al encontrarse Alejandro González Velázquez en Madrid y dirigir José Martín
las obras, quizá desde el principio,
pudo este incorporar elementos de
su estilo propio tanto en el repertorio ornamental de la iglesia como en
detalles del retablo mayor, e incluso
en aspectos propiamente arquitectónicos35.
Es hora ya de efectuar una descripción detenida de la iglesia y de sus
conexiones con el convento, para
sacarle todo el provecho al aparato
documental y, posteriormente, exponer nuestra opinión sobre los variados problemas historiográficos arriba
mencionados. No basta con decir que
despliega una nave elíptica, desarrollada longitudinalmente entre un
vestíbulo de acceso cuadrado, bajo el
coro alto, y la capilla mayor cuadrangular cerrada con testero plano. Estos
ámbitos tan diáfanos y bien encadenados se inscriben en un compacto
prisma rectangular, que engloba
otros espacios anejos e incluso algunas dependencias conventuales con
el acceso al monasterio de las Justinianas propiamente dicho. La iglesia,
con su movido espacio interno, queda
34 MORA, J., 2005, pp. 126 y 128.
35 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2014,
pp. 112, 114 y 116.

Capilla mayor, lado de la Epístola
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Bóveda del vestíbulo y coro alto
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oculta tras las superficies planas de los
paredones exteriores, en el caso más
evidente de enmascaramiento dieciochesco de toda la arquitectura barroca conquense. Tras el breve portal y
el cancel correspondiente, se accede
al vestíbulo-sotocoro de la iglesia, cubierto con bóveda de arista y con esos
cuatro curiosos capiteles a manera de
ménsulas ya citados.
Ya en la nave, el alzado de los muros
se ordena a partir de ocho pilastras
cajeadas con capiteles corintios, cuatro en cada lateral, que encuadran seis
capillas-hornacina de escasa profundidad, tres a cada lado como es lógico.
Sobre los arcos de medio punto de las
capillas se ubican las tribunas, de original diseño, probablemente el elemento más distintivo de este templo.
Se disponen a manera de las ventanas serlianas de algunos edificios civiles, con arco entre dinteles solo en
la cornisa que las remata, porque el
arco se encuentra cegado como dintel
en vez de abierto. Ofrecen división tripartita, con cuatro estípites en forma
de hermas y acanalados, que se sobreponen al marco arquitectónico de
las ventanas con celosías. La cabeza
de cada herma, de rostro rasurado y
perfil clásico, soporta volutas del jónico. Interpretamos como alas los reducidos apéndices que se cruzan desde el
cuello, y que subrayan su condición
angélica, cantando en alabanza a
Dios. Observamos que determinados
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rostros ofrecen matices distintivos,
a despecho de la igualdad repetitiva
que podría deducirse a primera vista.
Los pináculos con hojas que rematan
simétricamente la cornisa de cada tribuna completan la traza tan refinada
que estas acreditan.
Estos detalles clasicistas se ven atenuados por la potente cornisa que impone con rotundidad la dinámica elipse de la nave, solo interrumpida por
los entrantes del coro alto y de la capilla mayor. Un examen atento de los
dentículos descubre en su interior un
elemento decorativo de tres pequeños
cilindros que no hemos encontrado
en ninguna otra iglesia de la ciudad.
Es un ejemplo más de esos detalles decorativos que hacen tan diferente esta
iglesia de las Petras.
La cúpula ovalada se organiza a
partir de ocho fajas a manera de pilastras cajeadas que siguen la curvatura
del cascarón, y que sostienen el grueso bocel que enmarca el platillo de
cierre, destinado este en origen a ser
decorado al fresco. Todo está medido
al máximo. Las ocho fajas-pilastras de
la bóveda prosiguen sobre la cornisa
las pilastras con capiteles corintios de
los muros de la nave, y albergan tres
vanos a cada lado: los del centro son
óculos circulares; y los laterales, ventanas rematadas en arco y con forma
acampanada36, que se alojan en lune-

tos. Únicamente las tres del costado
oeste se pensaron abiertas. Las tres
del otro lado son fingidas, porque las
dependencias conventuales rebasan
su altura.
La capilla mayor es cuadrangular,
con bóveda de cañón y testero plano.
En los muros laterales se reproduce la
misma composición que en la nave.
Las capillas-hornacina se transforman
en sendos encuadramientos, de menor
fondo pero del mismo diseño, de las
puertas que conducen a la sacristía en
el lado del Evangelio y al comulgatorio
de las monjas en el de la Epístola. La
traza es muy armoniosa, como en el
resto de la iglesia. El tímpano formado
por el arco de medio punto lo ocupa
en cada puerta una guirnalda elíptica.
El coronamiento de las puertas adinteladas encierra el monograma de Jesús
en la de la sacristía y el de María en la
del comulgatorio de monjas.
La decoración que consiente Alejandro González Velázquez es muy
reducida, predominando las tiras vegetales a manera de guirnaldas invertidas que siguen la curva de los arcos
de las capillas, puertas y ventanas de
la bóveda, reales o fingidas. En estas
últimas, quedan centradas por cabezas de querubines. Destacan dos
cabezas de ángeles de mayor tamaño
sobre los ángulos de la cornisa al doblar hacia la capilla mayor.

Medalla del techo de la sacristía

36 Algunos autores las interpretan como ventanas termales.
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Como ya se ha apuntado, la iglesia queda embutida en
un prisma rectangular que, en los ángulos especialmente,
contiene estancias adyacentes al templo y de distinto signo.
El vestíbulo-sotocoro tiene dos puertas a los lados, de modo
similar a la capilla mayor. La de la derecha (lado de la Epístola) da paso a una estancia rectangular donde hoy se aloja
la imagen titular de la cofradía de la Virgen de la Esperanza;
una escalera la comunica con la planta superior. Por la de
la izquierda (lado del Evangelio) se accede a la actual sacristía, con un baño anejo, todo de nueva disposición. Cuando
se construye este último en época reciente se suprime una
escalera que subía asimismo al piso superior.
En la capilla mayor, como ya se ha visto, la puerta del lado
de la Epístola da paso a la sala del comulgatorio de las monjas, comunicada a su vez con el convento. La del lado del
Evangelio es la entrada a la antigua sacristía. Es una estancia
rectangular, con dos ventanas en el muro oeste y dos puertas
en el opuesto, la de comunicación con la capilla mayor y otra
de acceso al convento por detrás del presbiterio. Al contrario
de lo que muestra la iglesia, la decoración es de rocalla, todo en
blanco, tanto en el techo de bóveda esquifada plana como en
las esquinas y en las dos ventanas lobuladas con quiebros mixtilíneos. Un medallón rococó ocupa precisamente el centro
del techo, con la tiara papal cruzada por las llaves de la Iglesia
y, sobre la misma, la bola del mundo y la cruz.

4.2. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
Tras el estado de la cuestión y los primeros aspectos descriptivos del monumento, corresponde que interpretemos
los datos documentales conocidos y el proceso constructivo.

No hay que confundir en la documentación dos cosas
diferenciadas: por una parte, la obligación de José Martín y Francisco Viñuelas para concluir la obra, fechada
en 22 de enero de 1761; por otra, el pliego de condiciones
establecidas para el maestro que se encargara del refuerzo
de la parte en riesgo de caída y de la conclusión del edificio.
Este pliego de condiciones, sin fecha incorporada pero obviamente elaborado con anterioridad, está redactado por
Alejandro González Velázquez y Blas de Rentería. En ningún pasaje de la contrata subyace que a Martín y a Viñuelas se les permitiera introducir modificación alguna en la
construcción y en las trazas. Antes al contrario, ambos
reconocen su sometimiento a las condiciones que se les
especifican por escrito y a la autoría de los maestros establecidos en Madrid.
Aunque tanto González Velázquez como Rentería firman las condiciones, las cláusulas dejan meridianamente claro que el artífice intelectual de la iglesia es González
Velázquez: diseño de la “portada en mayor de architectura” que aún debe proporcionar; “diseños que el dicho señor Velázquez tiene dados para este fin”, referidos a los
menores detalles arquitectónicos de lo ya levantado y
de lo que debe ser reforzado y acabado de construir; y la
estructura de madera del cuerpo superior sobre la bóveda, “según dexó diseñado don Alexandro Velázquez”37.
En mi criterio, el papel que le corresponde a Rentería
en todo el proceso es el de un maestro experimentado
en las cuestiones técnicas de la edificación, en cuyo saber práctico se apoya el creativo González Velázquez.
En este momento, Rentería había dejado ya muestras
de su arte como “maestro de jaspes” en la catedral de
Cuenca38.

37 Como en el resto de las cláusulas aludidas, véase A. H. P. C., Formerio del Castillo y Ayala, 1760-1761, nº 1363/2, s. f. (dos
dobles folios sueltos).
38 Desde varios años antes, Blas de Rentería trabajaba en diversos e importantes encargos para la catedral conquense. (BERMEJO,
J., 1976, pp. 128, 164, 270 y 294).
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Convento de San Pedro de las Justinianas, planta primera
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Convento de San Pedro de las Justinianas, planta segunda
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Convento de San Pedro de las Justinianas, sección transversal
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Fachada principal del convento de San Pedro de las Justinianas

En la obligación, los contratistas Martín y Viñuelas recuerdan que, tras comenzarse a edificar la nueva iglesia,
surgieron problemas constructivos imprevistos, gastándose fuertes cantidades de dinero: “ocurrieron varios
inconvenientes y embarazos, de forma que fue preciso
demoler no solamente parte de lo nuevamente fabricado,
sino también la cantería y zimientos antiguos por su poca
resistenzia”39. Afirman asimismo que, para superar esos
problemas, resolvió el comitente Luyando que González
Velázquez y Rentería, maestros arquitectos de Madrid,
reconociesen la obra y redactasen las condiciones para
llevarla a buen término. Constituiría un error deducir de
aquí, como ha sucedido en alguna ocasión, que los mencionados arquitectos tomasen entonces contacto por primera vez con el proyecto. Las referencias a unas trazas y
diseños ya existentes con anterioridad a los problemas, de
mano de Alejandro González, indican que es este arquitecto el que recibe desde el principio el encargo de la nueva
iglesia. Son reclamados por el promotor Luyando, cuando
39

J.J. Trigueros. Alzado de la fachada, 1868. Archivo Diocesano
de Cuenca

las cosas se tuercen, precisamente por su implicación y
responsabilidad en el proyecto.
El proceso constructivo no parece evidenciar problemas
cuando, el 19 de mayo de 1759, el cabildo debate la posibilidad de sustituir las medallas de estuco de la capilla mayor
de la catedral por pinturas. En esa fecha, el capellán mayor
transmite a sus compañeros la opinión de Blas de Rentería

Según Covarrubias y Autoridades, embarazo como lo que impide y retarda la operación.
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al respecto, para que en vez de estucos “se reduzca a pinturas buenas que será permanente, y acaso menos costosas
con la ocasión de venir un maestro célebre con motivo de
semejante obra en las monjas de San Pedro”. Tiene toda
lógica pensar que ese pintor no sería otro que Luis González
Velázquez40. Y si pensaba arribar a Cuenca en fechas próximas, quiere decir que las bóvedas donde iba a intervenir
estaban cerradas y sin inconvenientes de ninguna clase.
Esos problemas quedan documentados unos meses después, el 10 de octubre de ese año de 1759, en una reunión del ayuntamiento. Tras estudiar una declaración del
arquitecto Felipe Bernardo Mateo, donde manifiesta que
no se sigue perjuicio alguno para la ciudad si se concede
el terreno solicitado por las religiosas de San Pedro para
fortificar la obra de su iglesia, los regidores acuerdan concederles la licencia oportuna41. Se habla de calle y callejuela, que identificamos con las de la Zapatería Vieja y del
Cantón, que son las que circundan la iglesia por el oeste y
por el sur. En la misma línea, el concejo acuerda en abril de
1760 prestarles a las religiosas treinta vigas sexmas “para
empear la obra de dicho convento, que amenaza ruina”42.
En sesión municipal de 13 de septiembre de 1760, el arquitecto Lorenzo de Santa María, contratista de la obre
de las nuevas casas consistoriales, se queja de que no le
proporcionan la piedra que necesita porque se ha gastado en la parroquia de San Nicolás “y mucha parte de la
preuenida para el convento de religiosas de San Pedro”43.
Nada puede deducirse de los datos documentales, en el
sentido de que José Martín se encargara de las obras desde
el principio. Solo dicen que se le concede junto a Viñuelas

los trabajos de refuerzo y conclusión de la iglesia, según lo
dispuesto por González Velázquez, por el precio de 41.700
reales y en el plazo previsto de seis meses. Tanto el coste
como el plazo demuestran que en ese momento, enero
de 1761, se había levantado la mayor parte de la iglesia.
Como ejemplo comparativo pueden recordarse los tres
años que tarda en erigirse la iglesia del hospital de Santiago y los 136.200 reales de su coste. Y habría que tener en
cuenta las variables específicas de las Petras, que obligaba
a demoler parte de lo ya construido, tanto antiguo como
nuevo, y volverlo a levantar.
No se dispone la eliminación de todo lo hecho hasta
entonces, como alguna vez se ha afirmado, sino de una
parte afectada, tanto en la cantería antigua que inicialmente se deseaba aprovechar, como en los cuatro arcos
(superpuestos dos a dos) que evidenciaban quiebras en el
lado de poniente, que deberían ser demolidos y vueltos a
construir. Constituiría asimismo un error el suponer que
José Martín y Francisco Viñuelas aportan una pequeña
traza complementaria. En las condiciones firmadas por
Alejandro González y Blas de Rentería, quedan registrados
en el margen izquierdo del texto dos pequeños y sencillos
dibujos: el alzado de una esquina de sillares y la planta de
esa misma esquina. Resulta obvio que corresponden a la
mano de los dos maestros de Madrid, y así lo especifica el
texto escrito por ellos: “poniendo las piedras en cada ylada
como se demuestra a la margen”. Y lo mismo corroboran
Martín y Viñuelas cuando se comprometen a ejecutar la
obra “en la forma que se expresa en las citadas condiciones y a la traza puesta al margen de ellas”44.

40

BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 556 y 557.

41

A. M. C., Libro de Capitulares 1757-1759 (1759), Leg. 336, exp. 1, f. 82 vº.

42

A. M. C., Libro de Capitulares 1760-1762 (1760), Leg. 337, exp. 1, f. 18 r.

43

A. M. C., Libro de Capitulares 1760-1762 (1760), Leg. 337, exp. 1, f. 64 vº.

44

A. H. P. C., Formerio del Castillo y Ayala, 1760-1761, 1363/2, s. f.
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Portada de la iglesia

Óculo de la portada desde el interior, con
la Virgen del Pilar

Trataremos de definir, a partir de
las condiciones, cómo se encontraba
el proceso constructivo en enero de
1761. El título del documento remite
a “concluir todo lo que falta en la fábrica… que se está construyendo”. En
ese “todo lo que falta” debe incluirse
tanto lo que ya se había erigido con
malos resultados, como la parte de la
iglesia vieja que se pensaba aprove-

char pero que no resistía los empujes
del nuevo edificio. Para nuestro propósito, resulta de gran utilidad el contraste con las imágenes más antiguas
que existen del inmueble. Debe tenerse en cuenta que el convento que ahora vemos ofrece notorias divergencias
con el concebido por Alejandro González Velázquez. Una de esas imágenes viene proporcionada por la Vista

45

de Cuenca desde occidente, realizada en
1773 por Juan de Llanes y Massa, que
muestra en parte las fachadas oeste y
sur del edificio. Coincide el encuadre
con el detalle de la gran panorámica
fotográfica de Sánchez Navarro de
1866. También haremos uso de una
fotografía de Zomeño de finales del siglo XIX, tomada desde el cerro de San
Antón, que deja ver las fachadas norte y oeste. La fachada oeste completa
es un enigma hasta casi mediados del
siglo XX, según la información gráfica
conocida. Por ello, adquieren gran importancia dos alzados de 1868 y 1882,
elaborados respectivamente por los arquitectos Juan José Trigueros y Rafael
Alfaro45, en el curso de un proyecto de
renovación que hemos comentado en
el capítulo de la plaza Mayor.
La cláusula primera de las condiciones obliga a los contratistas a demoler
el muro de calicanto antiguo, que se
había dejado en los entrepaños entre
los machones nuevos, y a volverlo a
construir, ensamblándolo bien con los
dentellones existentes para tal fin en
dichos pilares maestros de sostén. Lo
mismo hay que hacer en cuanto a la
unión interior con la fábrica que se había hecho nueva en la parte de la iglesia (“cogiendo buenos trabazones”)46.
A estos machones debe de aludir la

Reproducidos en ROKISKI, M. L., 1995, pp. 276, 277, y 280-283.

46 “Trabazón: la conexión y enlazamiento de una cosa con otra”. (COVARRUBIAS, S. DE., 1611, entrada “Trabazón). “Juntúra, y
enlace de dos, ò mas cosas, que se unen entre sí”. (DICCIONARIO DE AUTORIDADES, 1726-1739, entrada “Trabazón”).
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cláusula cuarta, cuando determina
que el que se estaba ejecutando en ese
momento en el lado de poniente se dejará a la altura del otro, y que ambos
se levantarán seis pies más (1.67 metros), todo de sillería, y se rematarán
con su pendiente o declive para evacuar el agua de lluvia. Asimismo, en la
“deja” o remate del calicanto, debajo
de la vidriera, deberán hacerse unos
tejados con su tejaroz o alero y con su
pendiente para proteger dicho muro
de calicanto de las aguas.
El cotejo con las imágenes antiguas
y con la propia realidad actual nos permite ubicar con exactitud la zona del
edificio y los problemas constructivos:
el muro de calicanto que se construiría de nuevo, rematado con su tejado
pendiente, y los dos machones que
como contrafuertes, y con su declivio
de teja, rebasan la altura del muro y
flanquean el ventanal circular del
lado del oeste. Cabe deducir que uno
de esos dos machones aún se estaba
construyendo cuando tienen lugar
las alarmantes señales de quiebra que
dan lugar a la revisión del proyecto, y
que la exigencia de elevar ambos otros
seis pies radicaba en la necesidad de
reforzar más la fábrica. Queda documentada la existencia de “la vidriera”
y de los ventanales mismos.
Podemos ir avanzando cómo se
plantea la relación entre la iglesia
antigua y la nueva. El hecho de que
la planta básica propuesta fuese una

Rufino Sánchez Navarro. Cuenca desde el sur (1866), detalle

elipse dentro de una caja de muros rectangular, con sus propios y potentes
pilares maestros en los cuatro puntos
vitales bajo la cúpula, que traslucen
las plantas del edificio, haría pensar a
Alejandro González en la posibilidad
de abaratar costes aprovechando los
paredones de la iglesia vieja. A estos se refiere “el calicanto antiguo”
y “la cantería y cimientos antiguos”
aludidos en diversos pasajes de las
condiciones. Si la primitiva iglesia
era pequeña, de poca capacidad
como declaran Martín y Viñuelas,
y como confirma toda la documen-

tación antigua, hay que imaginarla más corta y más estrecha que la
dieciochesca, con las secciones que
se pretendía conservar desplegadas
en los muros meridional y occidental
en torno al esquinazo sudoeste. No por
casualidad, es la zona donde se producen las quiebras y donde se debe demoler lo antiguo y volverlo a edificar.
El resto de esos dos muros, Zapatería
Vieja y plaza Mayor adelante, era ya
nuevo, porque el templo primitivo
no llegaría más allá del primer tercio
bajo la cúpula; y el muro este también
lo era, al ser la nueva iglesia más an-
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J. de Llanes y Massa. Cuenca desde el hospital de Santiago (1773), detalle
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cha que la anterior, además de verse
reforzada por las dependencias conventuales.
La cláusula segunda atiende precisamente a la citada esquina sudoeste. Se había de demoler y construir
de nuevo con sillería, disponiendo los
sillares según las dos pequeñas trazas dibujadas en el margen del texto.
Cada sillar debería tener 83,58 centímetros de largo (en profundidad)
por 41,79 centímetros tanto de alto
como de ancho. El resto del grueso de
la pared será de cinco pies (139 centímetros) y de calicanto. El muro continuará hasta los machones que se habían hecho nuevos, tanto en el lado
de poniente como en el de mediodía,
y subirá hasta encontrarse asimismo
con lo nuevo. Se habla asimismo del
“talus” de abajo, que continuará de la
misma forma que está comenzado en
el lado de poniente hasta encontrar
con la puerta de la iglesia.
La cláusula tercera atiende a la fachada del mediodía, como ampliación
de lo expuesto en el párrafo anterior.
Debe demolerse todo el calicanto antiguo desde el machón nuevo, ya citado, hasta llegar a unas tres varas y
media (unos tres metros) del cadalso
de la Inquisición, y construirse de
nuevo. También se demolerá un sector de calicanto que demuestra quiebras, de 20 pies de alto (5,57 metros)

Convento de San Pedro de las Justinianas, según fotografía de Zomeño hacia 1900

y 14 de ancho (3,90 metros), y hacerse de nuevo. Y “se concluirá la porta47 labrando las piedras que faltan
y sentarla todo arreglado al diseño
con el cual se está executando”. Se
trata evidentemente de la portada de
piedra de la iglesia hoy existente. Interesa subrayarlo para entender lo que
comentaremos a continuación.
La cláusula quinta va referida al
aparejo y acabado de las dos fachadas. Que iban revocadas y pintadas
resulta obvio de la lectura del docu-

mento. Pero queremos destacar un
pasaje específico de la fachada del
mediodía, que parece haber pasado
inadvertido: “cojiendo el medio de la
puerta se formará una portada, en
mayor, de architectura, cuya disposición la dará el señor don Alexandro
Velázquez”. Evidentemente, nada
tiene que ver esta portada con la
mencionada en la cláusula tercera,
en piedra, que se tendría que acabar
según un diseño ya existente. Esta
otra formaba parte de la labor pictó-

47 “Porta: Lo mismo que puerta. Es voz antiquada”. (DICCIONARIO DE AUTORIDADES, 1726-1739, entrada “Porta”).
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Interior de la iglesia hacia la entrada

rica a realizar en la fachada meridional, con un diseño que
aún no había entregado González Velázquez. Se trataba
sin duda de una representación de arquitectura ilusoria,
que envolvería según imaginamos la portada propiamente dicha y al menos el ventanal elíptico situado encima,
al estilo de tantos ejemplos del siglo XVIII (y en la propia
48 Luis realiza las figuras y Alejandro la parte arquitectónica.
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Cuenca el ya prácticamente borrado de la iglesia de San
Felipe Neri). Era una especialidad de Alejandro González
Velázquez, maestro de Perspectiva en la Real Academia de
San Fernando. De su numeroso catálogo, recordamos dos
obras a manera de trampantojo realizadas en colaboración con su hermano Luis48: el retablo fingido de pintura
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Vista de la iglesia hacia el altar mayor, desde el coro

de la ermita de la Soledad de Puebla de Montalbán, con el
testero plano convertido en ilusionista y relevada arquitectura que acoge la imagen de la Virgen titular, y el retablo mayor también de arquitectura ilusoria de la iglesia de
San Ildefonso de Toledo (1756).
Para entender la solución pensada por el arquitecto para
la fachada de la iglesia, hay que recrear un frente del convento a la plaza muy distinto al que ahora puede verse. En

el dibujo de Juan José Trigueros (1868), refrendado unos
años más tarde por el de Rafael Alfaro (1882), se ofrece una
traza que no diferiría mucho de la del siglo XVIII. Puede ser
útil tener presente la realidad actual para interpretar la de
origen. Hoy distinguimos tres secciones claramente diferenciadas y con la misma altura. A la izquierda se encuentra
la iglesia, con un eje de simetría formado por la portada de
piedra, el ventanal elíptico que la corona y un óculo redondo
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Cúpula y capillas
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más arriba; rodea este eje una serie de
ventanas, cinco en vertical a cada uno
de los lados y cuatro en la parte superior. La sección del centro es muy estrecha, con la fuente de 1864 adosada
al nivel de la calle y cuatro plantas; sobre la fuente, una sola ventana, y dos
ventanas simétricas en cada una de las
otras plantas. La sección de la derecha,
que forma chaflán con la calle de San
Pedro, muestra una puerta construida
no hace muchos años y dos ventanas
desiguales en la planta baja, y otros
cuatro pisos con ordenación tripartita
de ventanas simétricas. El vano central
de la tercera planta se ve reemplazado
por una hornacina con un bajorrelieve moderno.
En los dibujos de Trigueros y Alfaro,
la fachada de la iglesia aparece unida a
la sección del centro formando un todo
ininterrumpido. No existen ventanas
laterales y sí las de la planta superior
sobre el óculo, pero son solo tres, pequeñas y sin ajustarse exactamente
al eje de simetría definido por los tres
primeros niveles de portada, ventanal
elíptico y óculo. Y sin solución de continuidad se abre un primer orden de
ventanas, cinco en total, pequeñas y
dispuestas irregularmente; y otro a su
lado con vanos mayores y alineados en
vertical con mayor regularidad. Parece
que lo que ahora se percibe como dos
secciones pudo formar un todo estrechamente asociado con el proyecto de
Alejandro González Velázquez, tanto

Capitel-ménsula y reja en el vestíbulo de la iglesia

para la propia iglesia como las dependencias conventuales adyacentes. La
portada de arquitectura fingida le daría una lógica vertical a la fachada de
la iglesia, diferenciándola con mayor
claridad del resto del convento.
Las condiciones de González Velázquez y Rentería parecen acreditar
que la estructura de la iglesia se había
completado en la raya de 1761 prácticamente del todo, y que la parte decorativa se encontraba en pleno proceso de
trabajo, acabada incluso en la bóveda
según cabe deducir de la disposición
sexta. Por su interés, conviene trascribirla con cierto pormenor:

“Cuatro arcos que están demostrando quiebras, dos de tribunas y
dos de las capillas en lo interior de
la iglesia del lado de poniente se an
de demoler y bolberlos a construir
nuevamente de ladrillo y yeso. Y
echo esto, se a de amaestrar, perfilar y blanquear cornisas, alquitraves, capiteles, ynpostas, pilastras,
arcos, basamento, bóveda de coro
y, en fin, todo lo que falta en la nave
de la iglesia en la misma conformidad que viene echo lo de arriba,
todo de yesería, y se le echará un
zócalo por debajo de una bara de
alto desde el presviterio en toda la
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Capitel-ménsula en el vestíbulo de la iglesia

circunferencia de la iglesia y este a
de ser de yeso pardo”.
Cabe deducir que las quiebras remiten a dos de los tres arcos y las correspondientes tribunas del lado de la calle
Zapatería Vieja (Pilares o Severo Catalina), precisamente la zona de los contrafuertes que deberían ser elevados
y de los muros antiguos de calicanto
que deberían ser demolidos y vueltos
a construir. En mi criterio, serían la
capilla central y la situada cerca de
la entrada, con sus correspondientes
tribunas, porque ahí se encuentra asimismo la esquina que debería fortalecerse. Es el sector más débil del anillo
interior que sufre de lo inadecuado
de los muros antiguos del rectángulo
exterior para ser reaprovechados en
la nueva iglesia. Ningún problema se
produce por el contrario en la cabece-

ra o en el costado oriental del templo,
porque se deben a edificación de nueva planta. La labor de yesería por hacer afecta lógicamente a las partes en
quiebra que han de ser recompuestas,
así como a la bóveda del coro y algunas cosas pendientes. Pero el hecho
de remitirse como modelo a la sección
de arriba, que es la cúpula, indica lo
mucho que se había avanzado también en este terreno.
Las cláusulas séptima, octava y novena se refieren a los ámbitos anexos
a la iglesia, y en primer lugar los que
flanquean la capilla mayor en ambos
lados. La sacristía se dará de llana con
yeso pardo y a continuación se blanqueará; también se embaldosará con
losa raspada. En el comulgatorio, de
piso de yeso, se rozará la peña existente hasta dejarla al nivel del piso
de la sacristía de las religiosas, y se
blanquearán ambos ámbitos; la mencionada peña quedará en tres de sus
lados con un asiento de dos palmos de
alto (unos 42 centímetros) y otros dos
de saliente desde la pared.
En lo que toca a las estancias colindantes con el vestíbulo de la iglesia,
ya ha quedado dicho que la del lado
de la Epístola era el enterratorio. A
ella daba una tribuna de las monjas,
con su reja, a la que bajaban por una
escalera interior desde la misma pieza que permite acceder a la primera
tribuna de ese lado bajo la cúpula. Es
muy interesante el largo pasillo que
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recorre el flanco oriental de la iglesia,
que da paso a las tres tribunas de esa
parte, quedando entre ellas dos potentes postes de refuerzo simétricos
respecto de los existentes en el muro
occidental. Asimismo conecta con
dos estancias en la zona de la fachada, una de las cuales es colindante
con el coro alto. Todo ello iba blanqueado, y con el suelo de yeso.
En la pieza situada al otro lado del
vestíbulo-sotocoro, en el esquinazo
del edificio, debía formarse una escalera que subiría siete tiros. En los tres
pisos de encuentro deberán echarse
sobresuelos de yeso y dar yeso pardo a las paredes que lo necesitasen,
tanto en este lado como en el opuesto. Como apuntábamos en páginas
anteriores, hoy en día se encuentra
clausurada esta escalera desde la
planta baja, pero los planos de 1993
la recogen. Parece que en tiempos no
demasiado alejados bajaban por ella
las religiosas desde el coro para que el
sacerdote les diera la comunión. Ese
citado comulgatorio sería tal vez más
reciente que el original que, como demuestran los documentos conocidos,
se encontraba en la pieza situada en
el lado de la Epístola de la capilla mayor. O coexistía con el otro como una
posibilidad alternativa. Desde el nivel
del coro se accede por un pasillo a la
primera tribuna del lado del Evangelio, al igual que es visitable la tercera
tribuna por otro corredor aparte que
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llega desde las estancias de la cabecera. Por el contrario, la central es inaccesible y solamente decorativa, para
mantener la simetría del conjunto.
La cláusula décima determina que
en el testero del presbiterio se abra
un óvalo que concuerde con otro
previsto en el retablo mayor, “para
que puesto cristales aga trasparente”. En alguna ocasión se ha deducido de aquí que dicho óvalo no llegó
a ejecutarse en el retablo, sino un
relieve de estuco. En nuestro criterio,
esa cláusula iría referida en realidad
al elemento elíptico que existía en el
segundo cuerpo del retablo, contra
el que se recortaba la paloma del Espíritu Santo dentro de un círculo de
nubes del que salían rayos dorados.
Generaría un foco resplandeciente de
gran efecto visual, muy berninesco,
con la luz demarrándose con los rayos desde lo alto. Volveremos sobre
este asunto al tratar del retablo.
La cláusula duodécima atiende a
los últimos retoques de un edificio
que, según lo apuntado en párrafos
precedentes, se encontraba en una
coyuntura edificatoria muy avanzada: asentar gradas de madera en el
presbiterio; nivelar el piso rozando
la piedra de base donde fuese necesario; embaldosar el suelo con baldosas
raspadas; y asentar todos los marcos,
puertas y ventanas de la iglesia.
Parece que se renuncia a colocar
un campanario o espadaña exentos.

Tribuna con hermas
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Ventana de la iglesia

Óculo de la iglesia

En la cláusula decimotercera, González Velázquez y Rentería advierten
que no han tomado en consideración este asunto por no saber dónde
se habrían de colocar las campanas
y poder evaluar su coste. Pero en
la siguiente ya tienen claro que las
campanas se colocarán en las dos
ventanas del mirador o salón que se
encuentra sobre la media naranja o
platillo, en las que parecieren más
convenientes, fortificándolas con telares de vigas tercias. Igualmente, se
habría de echar el suelo ya proyectado y fortificar los tirantes maestros
para quitarles el pandeo, según deja-

ra diseñado Alejandro González Velázquez al plantear el proyecto inicial.
Con este último asunto tratamos de
uno de los aspectos constructivos más
interesantes y originales de la iglesia
de las Petras: el cuerpo superior que,
dispuesto sobre la cúpula, coronaba
el tejado del edificio hasta el fatídico
incendio de abril de 1940. Era un
elemento de pura carpintería, según
traza del propio González Velázquez,
que vuelve a repetir sus características técnicas por si el documento original se hubiese perdido:
“Lo primero es que de los tres
tirantes que caen sobre el medio
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de la media naranja se han de elevar seis pares formando una lima,
que vendrá con corta diferencia al
medio de dicho salón; y dicho (?)
cartabón deve ser más empinado
que los comunes, para que haga
mayor fuerza; y desde la tal lima
han de descender tres nabos, que
con tres barras de yerro han de
suspender los tres tirantes o vigas
de ayre que están más inmediatas
al centro de la bóbeda; y el suelo
deve ser de tablas de chillas clavadas, sobre las que se hechará
un contrasuelo de yeso pardo, del
grueso de dos dedos; como asimismo se cerrarán las demás ventanas, excepto las quatro o seis que
parecieren, como quedó proyectado” (cláusula decimocuarta).
El detalle de la citada panorámica
de Llanes y Massa constituye un valioso documento gráfico del edificio de
las Petras recién terminado. Es tan veraz, que coincide con exactitud con la
fotografía de finales del siglo XIX también seleccionada para ver cómo era
el inmueble original. Puede compararse, entre otras pruebas, la fachada
del mediodía representada por Llanes,
en la parte superior que es la que nos
permite ver la perspectiva, con el dibujo de Juan José Trigueros de 1868.
La secuencia de ventanas del piso
superior, tanto en la iglesia como
en la sección anexa del convento, es
exactamente la misma. La línea del
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tejado no continúa en la sección colindante con la calle de San Pedro,
porque debería tener entonces alguna planta menos respecto de las
otras, y quedar oculta tras una casa
perteneciente a la manzana que separaba la plaza de la calle de la Zapatería Vieja, con un faldón de cubierta
a un agua (entendemos que sería la
denominada del Cantón o de los balcones). El mirador-salón corona la iglesia
como un cuerpo rectangular remetido
sobre la cubierta general y con faldones a cuatro aguas. Podemos imaginar todo lo descrito en las condiciones,
incluida la armadura de limas que se
evidencia al exterior con ese cartabón
más empinado que los habituales.
Las ventanas proporcionarían unas
vistas inmejorables hacia los cuatro
puntos cardinales, y algunas de las
situadas hacia el sur contendrían seguramente las campanas, al encontrarse más cerca de la plaza.
Se han aportado datos de interés sobre obras coetáneas en el propio convento, interpretando que, tras la terminación de la iglesia, las Justinianas
habrían decidido renovarlo totalmente49. En el cabildo de 23 de septiembre
de 1760, se trata de un escrito de las
religiosas en el que solicitan permiso
para permutar una casa de su pro-

49 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 601603.

Desde el coro alto, hacia la estancia colindante por el este
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Cornisa y ventanas fingidas en el costado oriental de la iglesia

piedad, situada en la Correría50, por
otra casa calificada de antigua que los
capellanes del doctor Muñoz poseían
en la esquina entre la plaza y la calle de San Pedro. El argumento que
aportan es que el convento había
quedado “sumamente angustiado
y escaso de habitaciones, faltándole
las oficinas más importantes y esenciales como portería, enfermería, locutorio, cuarto de capítulo, sala de

labor y refectorio”. Tras consultar
con maestros el problema de espacio,
y a la vez “preservar la yglesia de las
humedades que padece y han contribuido mucho para sus quiebras”, la
única solución posible radicaría en
incorporar la mencionada casa de
los capellanes del doctor Muñoz. Se
expone como un asunto vital, tanto
para la permanencia material de la
iglesia como para la existencia del

propio convento. Su suceden las declaraciones en ese mismo sentido de
diferentes testigos, entre ellos Vicente Montoya y José Martín el 9 y 12 de
diciembre de 1760 respectivamente,
siempre con un doble argumento favorable: para ampliar las dependencias conventuales y para eliminar las
humedades de la iglesia, “que han
contribuido a la ruina que se experimenta”51. El permiso definitivo del
cabildo catedralicio se produce el 8
de marzo de 1761.
No es que esta coyuntura edificatoria tenga lugar tras la terminación de
la iglesia. Como ya se ha tratado, su
fábrica se encuentra en ese momento
sin acabar por entero y, sobre todo,
con serios problemas estructurales.
Tampoco creemos que las humedades sufridas por la iglesia fuesen la
razón más importante para la incorporación de la vetusta morada que
un día habita el doctor don Eustaquio
Muñoz. Y mucho menos cabe pensar
que fuera una ocurrencia improvisada. La falta de espacio del convento
venía sin duda motivada por el hecho
de que la nueva iglesia trazada por
Alejandro González Velázquez, mayor que la primitiva, había absorbido
las dependencias conventuales que se

50 Las casas que ofrecen en el intercambio se encontraban en la acera izquierda de la citada calle de la Correría (actual de Alfonso
VIII), según se baja desde la Anteplaza, un poco antes del ensanche de donde sale la calle de Mosén Diego de Valera y donde conectaba
la Correría con la calle entonces denominada de la Cárcel. Por la trasera daban a la cuesta de San Martín.
51 A. H. P. C., Juan Martínez de Arévalo, 1757-1762, nº. 1368, s. f. y ff. 1-6.
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especifican en la solicitud de trueque.
Quedaría claro para todos, religiosas
y maestros, que resultaba imprescindible ampliar la superficie con algún
edificio colindante. En esa parte del
conjunto sí que pudo intervenir con
sus ideas José Martín, ya que no consta documentalmente la intervención
de los arquitectos de Madrid. También
se ha aportado el nombre de Mateo
López, que en su informe de 1784 a
la Real Academia de San Fernando
manifiesta que ha tenido a su cargo la
reedificación de una parte considerable del convento de las Justinianas52.
La intervención en el solar de la
casa de Muñoz es la más enigmática del conjunto. Como el inmueble
actual es producto de diferentes
coyunturas históricas, no resulta
aventurado en absoluto identificar
ese solar con la sección derecha
completa, que llega hasta el entorno
de la fuente. Nos da las dimensiones
de una casa patricia de la Cuenca
del siglo XVI, o tal vez anterior,
como corresponde a un personaje
de la importancia de don Eustaquio. Dicha casa, de gran antigüedad, se valoraba menos que la otra
en el trueque precisamente por su
vetustez, pero al tiempo poseía un
“raso” mayor (esto es una fachada
y solar) realzado además por su ubicación en la plaza y en la vecindad
52

R. Alfaro Alzado de la fachada, 1882. Archivo Diocesano de Cuenca

del primitivo convento. El aspecto
original de la iglesia y la sección del
centro aparece documentado en la
panorámica de Juan de Llanes y en
los alzados de Juan José Trigueros
(1868) y Rafael Alfaro (1882). Pero
del aspecto de la sección edificada
sobre la casa Muñoz no conocemos
una imagen anterior al alzado de
Alfaro, con volumen enrasado en la
cornisa superior con la otra parte

y cinco plantas, las tres superiores
completamente regularizadas con
ventanas simétricas, en fuerte contraste con la asimetría de los vanos
del otro lado. Ya hemos apuntado
que en la vista de Llanes, que es de
1773, da la sensación de que esta
parte tendría una altura inferior,
porque no continúa la cornisa de
la otra. Según nuestra hipótesis,
ganaría esa mayor elevación pos-

CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2014, pp. 116 y 117.
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Capilla mayor con el nuevo retablo
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teriormente a la citada fecha. En el
dibujo de Alfaro, se observan tres
puertas en la planta baja y ninguna en las dos secciones unidas de la
izquierda, que se corresponderían
tal vez con la entrada al convento
propiamente dicho y a la casa de la
demandadera.
Desnuda de mobiliario artístico y
frescos, la iglesia de las Petras hoy
solo deja ver la belleza de su espacio
arquitectónico, un verdadero hito en
la implantación del barroco dinámico
en la ciudad de Cuenca. Ponz sugiere
en fecha temprana una filiación estilística, en planta y figura elíptica,
con la iglesia del monasterio de San
Bernardo de Alcalá de Henares, que
se inspira a su vez en propuestas manieristas italianas. Es aquí, en trazas
de Vignola como San Andrea a via
Flaminia (1552) y Santa Anna dei
Palafrenieri (1565), donde surge la
bóveda elíptica y las dos directrices
espaciales contrapuestas, la longitudinal y la central, que tanto éxito
alcanzará posteriormente. La restauración de hace unos años ha alegrado
con pequeños resaltes dorados el interior que, en origen, debía de quedar
sometido a la omnipotente blancura
de los muros y de la parte de las bóvedas que no recibieran escenas pintadas. Pero los frescos, el imponente
retablo mayor y los otros seis altares
laterales atenuaban en grado sumo
tal efecto. En la citada restauración se

4. IGLESIA Y CONVENTO DE SAN PEDRO DE LAS JUSTINIANAS

ha erigido un nuevo retablo mayor53
y una ligera simulación, en tintas
muy suaves, de los perdidos frescos
de las bóvedas, y cuelgan lienzos en
las capillas.
El monumental retablo del altar
mayor causaría gran efecto entre los
conquenses de la época. Llenaba en
altura y anchura todo el testero de la
capilla principal54. Como hemos anotado en páginas anteriores, aunque
Ponz recoge el nombre de Alejandro
González Velázquez como autor de la
traza del retablo, la mayor parte de los
autores posteriores a Chueca Goitia
consideran a José Martín como participante en la misma, algo en lo que
discrepamos. Ponz lo describe con
cuatro columnas de orden corintio
y un bajorrelieve de Nuestra Señora
del Pilar, y arriba el Espíritu Santo
entre resplandores55. Desaparecido
en la Guerra Civil, como el resto del
mobiliario artístico del templo, queda al menos alguna fotografía que
permite hacerse idea de sus características y de su monumentalidad.
Llenaba por completo el testero de
53 Se asegura que aprovecha elementos supervivientes del original, pero ni
por dimensiones ni por factura parece
que pueda aceptarse fácilmente. Tal vez
pertenezcan esos elementos a otro retablo
de procedencia desconocida.
54

El nuevo es bastante más reducido.

55 PONZ, A., 1772-1794, p. 266.

Retablo mayor antiguo, destruido
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Retablo de San Julián, destruido

la capilla mayor sobre una pared
plana, en la que no era necesario,
por quedar oculta, continuar el diseño de las paredes de la nave. Tras
su destrucción, los restauradores
del monumento se ven obligados a
recomponer artificialmente el vacío
de ese muro de fondo, inspirándose
en el estilo del resto. Por una parte,
agregan dos pilastras corintias con
una hornacina en alto enmarcada
por dos pilastras y frontón triangular (este elemento queda ahora
oculto por el nuevo retablo); por otra,
hacen proseguir el entablamento que
recorre el resto del templo y que antes no existía en el testero. Esta actuación recuerda el caso de otras iglesias
conquenses afectadas por los mismos
problemas, como la del convento de
las Concepcionistas Franciscanas.
Los adornos florales añadidos al
retablo en el momento de tomarse la
fotografía, con motivo de alguna celebración solemne, dificultan su lectura, pero se perciben los elementos
suficientes. El banco es lo que peor se
ve. El cuerpo principal alcanza una
gran potencia plástica. Se perciben
efectivamente las cuatro columnas
corintias, de fuste acanalado, flanqueadas en los extremos por pilastras.
Entre las columnas, el relieve de estuco representa el asunto iconográfico

central del culto a la Virgen del Pilar:
la aparición de María en César Augusta, rodeada de ángeles, a un titubeante apóstol Santiago al que acompaña
un pequeño grupo de conversos. Se
superpone a este grupo, exenta y de
pequeño tamaño, la emblemática columna sobre la que se alza la Virgen
rodeada por un nimbo de rayos dorados. A derecha e izquierda del relieve
central, y teniendo como fondo las
columnas, se encuentran las tallas
monumentales de San Pedro en el
lado del Evangelio y San Lorenzo Justiniano en el de la Epístola56. Su color
blanco indica que eran esculturas
de madera pintadas a imitación del
mármol, como tantas otras de los
retablos de la época (por ejemplo el
de la iglesia de la Virgen de la Luz y
San Antón).
Este primer cuerpo queda rematado
sobre las columnas y pilastras por un
frontón curvo y roto, que arranca en
el entablamento mixtilíneo (abombado en traza convexa en el centro y
con segmentos laterales en diagonal),
sobre el que se disponen aletones curvilíneos con dos ángeles de bulto redondo, y pintados de blanco, sentados
sobre ellos. El frontón roto permite el
enlace entre el encasamento central
del primer cuerpo y el coronamiento
de movida traza, con dos temas ico-

56 Según deseo ya manifestado por las religiosas en el memorial enviado al cabildo
catedralicio en julio de 1755.
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nográficos superpuestos: la paloma
del Espíritu Santo rodeada de un círculo de nubes, de las que salen rayos
dorados, y un medallón elíptico en
lo más alto que parece encerrar un
bajorrelieve de estuco. Se aprecia
con dificultad la escena representada, pero podría ser la Presentación de
Jesús en el templo. Dicho queda que el
retablo ocupaba casi todo el testero
de la capilla mayor, y que solo permitía que asomara un fragmento de
la pared en la parte superior. Interpretamos por las fotografías que este
fondo incorporaba pintura mural de
carácter decorativo, con nubes acordes con los asuntos contenidos en el
altar mayor.
También existe documento fotográfico de uno de los altares laterales trazados por Ventura Rodríguez,
el que albergaba la imagen de San
Julián. Aunque la parte superior
queda cortada, sí se observa el diseño mixtilíneo de la mazonería
y la ausencia de columnas, con
abundante decoración de querubines en altorrelieve y pintados de
blanco. Por el contrario, la talla en
madera del patrono de Cuenca va
policromada. De cuerpo entero y de
bulto redondo, se yergue sobre un
cogollo de nubes adornado también
con querubines pintados de blanco.
Sostiene en sus manos la inevitable
cestilla que él mismo tejía, hecho en
el que el escultor incide con los mim-

Ventana de la sacristía

Ventana de la sacristía

bres que surgen enhiestos de una
pieza aparentemente en proceso de
elaboración.
Al igual que sucede con la iglesia,
no encontramos razón alguna que
apoye la idea de que José Martín pudiera haber participado en el diseño
de los retablos, ni el mayor ni los laterales. Donde sí puede haber intervención del turolense es en los motivos ornamentales de la sacristía, que
González Velázquez quizá no tendría
en cuenta. Lo cierto es que en la iglesia no existen rocallas en sentido estricto, y no hay razones para pensar
que el madrileño las concibiera en

la sacristía. Aunque probablemente
no alcanzan la delicadeza y finura
de trazo del techo de la sacristía del
monasterio de San Pablo, el nivel estilístico es muy semejante. En nuestro criterio, las dos ornamentaciones
deben ser adjudicadas a José Martín.
Además, coincidimos con los diversos
autores que piensan en este arquitecto como autor de las dos ventanas
que dan a la calle de Pilares.
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5
EL BARROCO EN LA
CATEDRAL I.
ANTIGUA FACHADA
GÓTICO-BARROCA
5.1. DE LOS ORÍGENES AL SIGLO XVII
La primera imagen conocida del hastial catedralicio aparece en
esos extraordinarios documentos históricos que son las dos panorámicas de Cuenca realizadas por Anton van den Wyngaerde en
15651. Los pequeños detalles que dedica a la catedral subrayan, al
igual que en otras ocasiones, el notable valor que con frecuencia
adquieren las producciones wyngaerdianas como testigos de una
ciudad desaparecida. En este caso concreto, da cuenta gráfica por
vez primera del estado del templo cabecero de la diócesis apenas
clausurada la fase gótica e iniciada la renacentista.
Sobre los tejados del lado oeste de la plaza Mayor y del barrio de
San Miguel, asoma el chato borde superior de la fachada de la catedral. La acompañan en el núcleo catedralicio las dos torres más

1 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp. 352-356.
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A. van den Wyngaerde, Cuenca desde el oeste (1565), detalle con la catedral

robustas de la ciudad. Se han descrito en alguna ocasión,
erróneamente, como dos torres góticas, luego reconstruidas en época barroca2. Quiere esto decir que son interpre-

tadas como formando parte del bloque de fachada3, que
es la zona donde tuvieron lugar drásticas intervenciones
durante los siglos XVII y XVIII. El error de perspectiva es

2 KAGAN, R. L., 1986, p. 243.
3 La confusión es compartida por otros estudiosos hasta fechas muy recientes, considerándose como dos imponentes torres cuadradas que enmarcaban el frontispicio del templo, (TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 31).
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fácil de sufrir, de no observar el dibujo con detenimiento4. Como queda dicho, tan pequeño fragmento constituye un preciado testimonio que desmiente muchas de las
afirmaciones inspiradas, en una visión apresurada, por
determinados documentos. Las dos torres mencionadas
no se alinean en realidad en el mismo plano del hastial,
sino muchos metros más atrás. La de la derecha es la torre
del Ángel, del siglo XIII, levantada sobre el crucero. Puede
comprobarse cómo entronca con ella el brazo meridional
del transepto. La de la izquierda es el campanario. Conocida popularmente durante siglos como el Giraldo, se adosaba al brazo septentrional del crucero.
Además de las dos torres anteriores, los documentos antiguos mencionan las del Gallo y de la Saeta, éstas sí emplazadas en la fachada occidental. En 1432, consta la noticia de
uno de los numerosos incendios sufridos por las cubiertas de
la catedral a consecuencia de rayos: “pegose fuego a las torres
del Gallo e de la Saeta por dos partes hacia los chapiteles”.
Algunos autores dan por supuesto que eran “esbeltas”5, suponiendo estructuras ascensionales al estilo de numerosos
edificios coetáneos. En cualquier circunstancia, creen que
existirían en una fachada completa, que habría sido rematada con sus torres en la primera mitad del siglo XIV6.
En la panorámica de Cuenca desde el oeste, la fachada
aparece desmochada y en horizontal. En ningún caso
evidencia la realidad de una arquería corrida por encima
del rosetón, como la que supone Vicente Lampérez, sino
que la cornisa roza prácticamente el vértice del arco que
cobija las claraboyas. La imagen wyngaerdiana refuta asimismo la suposición de que las torres alzaban, sobre los
primeros tramos de las naves laterales, un cuerpo prismá-

A. van den Wyngaerde, Cuenca desde el oeste (1565), detalle con
la catedral

tico-cuadrado y encima otro octogonal7. Es una deducción
engañosa de las fotografías de la fachada barroca, donde
aparecen esos dos cuerpos que no son góticos, evidentemente. La panorámica de 1565 solo muestra el cuerpo
cuadrado de las torres, enrasadas ambas con la cornisa
del rosetón. Aunque alzara chapiteles sobre torres laterales truncadas, creemos que no se completa en sentido
estricto hasta los siglos XVII y XVIII. Desde luego, nunca
llega a poseer torres monumentales y airosas al estilo de
otras fábricas góticas. Las razones de ello, vista la historia
posterior del monumento, deben de radicar en una construcción deficiente y no en causas económicas o en un
proyecto demorado en el tiempo.

4 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 1992a, p. 79; y 2000a, pp. 53-54.
5 BERMEJO, J., 1977, p. 33, etcétera.
6 PALOMO FERNÁNDEZ, G., 1999, p. 169.
7 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, p. 356; ROKISKI, M. L., 1995, p. 76.
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Doble página anterior: Anónimo, Milagro
de la peste en Cuenca, detalle. Catedral de
Cuenca

Según nuestra hipótesis, la temprana alarma ante signos estructurales
intranquilizadores impediría en la
Edad Media elevar el hastial por encima de la roma silueta que muestra el
dibujo. Varias referencias documentales de los siglos XIV y XV son demostrativas de un deterioro no precisado
en el edificio. Así, una protesta dirigida por el cabildo al obispo Bernalt
Zafon en 1369. O la concesión por el
obispo Lope de Barrientos de “medias
annatas” a la fábrica en 1448, mencionándose al respecto que la catedral,
inconclusa todavía, precisaba de reparaciones pues amenazaba ruina en
alguna de sus partes8. Los elementos
arquitectónicos conocidos como torres
del Gallo y de la Saeta no sobresaldrían
nunca, en lo que se refiere a masa pétrea, de la rasante superior del rosetón.
No era una verdadera fachada en “H”,
al estilo del gótico francés, con torres
esbeltas que se elevaban con obra de
fábrica sobre el cuerpo correspondiente a la nave central. Lo que sí mostrarían son esbeltos chapiteles con armazón de madera, que serían consumidos
por el fuego en determinados momentos (como en 1432, por ejemplo).
En numerosas ocasiones han citado los estudiosos un cuadro de la vida
del obispo san Julián como supuesto

primer documento gráfico del hastial.
En él basa Lampérez buena parte de
la reconstrucción ideal de la fachada,
para justificar su propio proyecto reconstructor9. Ya lo hemos mencionado en el capítulo dedicado a la plaza
Mayor, y ahora lo traemos a colación
con motivo de la catedral. Es el Milagro de la peste en Cuenca, perteneciente
a una serie de lienzos sobre la vida de
san Julián atribuida, con pertinacia, al
pintor genovés Bartolomé Matarana.
Según esta tendencia, llevaría fecha
del último cuarto del siglo XVI. Por
nuestra parte, creemos que el lienzo es
de hacia 1640 y vinculado con el estilo de Cristóbal García Salmerón. Pero
el fondo del asunto permanece invariable, en el sentido de que el cuadro
sí reproduce, con mayor o menor fidelidad, dos de las tres portadas: la del
Perdón a la izquierda, que daba paso
a la nave central o de los Reyes; y la
de san Lorenzo a la derecha, que permitía acceder a la nave del lado de la
Epístola, denominada de los Obispos
o de san Cristóbal. Faltaría, fuera ya
del margen izquierdo de la pintura, la
puerta de la Piedad, correspondiente
a la nave del mismo nombre en el lado
del Evangelio.
Aunque no es la primera imagen
de la fachada, porque este privilegio

8 Describe la catedral “...in parte hactenus incompleta existit prout stat de presenti...”
(Cit. en PALOMO FERNÁNDEZ, G., 1999, pp. 171 y 177, n. 16).
9 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, p. 355.
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le corresponde al detalle mencionado de la panorámica de
1565, sí podemos decir que complementa medio siglo más
tarde la visión aportada por Van den Wyngaerde. El flamenco representa la parte superior, y el autor del lienzo de
la peste la zona baja. Para ésta última, existen interesantes
comentarios literarios que la elogian en el siglo XVII. En
su Historia de Cuenca escribe Rizo sobre la catedral: “Tiene
tres naves, que se siruen de tres puertas con marauillosa compostura de arcos, con figuras, y relieues de mucha
grandeza”10. Por su parte, el padre Bartolomé Alcázar, en
su biografía de san Julián, describe las portadas de la catedral como “tres puertas de hermosos arcos adornados de
figuras grandes de relieve”11.
Puede cotejarse la coherencia de la representación del
anónimo pintor de los milagros de san Julián (en los justos
límites que cabe esperar de la misma). El cuerpo bajo, algo
adelantado12, presenta en deducción razonable13 triple
portada, la central con arco que tiende al semicírculo y
las laterales con arcos apuntados. El cuerpo alto, que es
el que asoma en la panorámica wyngaerdiana, tiene un
rosetón de mayor tamaño en el centro, con tracería radial
de arcos trilobulados, y dos rosas o pequeños ventanales
circulares, cuadrilobulados, flanqueándolos; todo ello, en
el bloque de cierre de la nave central y englobado bajo un
arco apuntado con adornos de crochets. Esta composición,
conocida asimismo por fotografías anteriores al derribo de

la fachada, ha sido comparada con la del transepto meridional de Burgo de Osma (hacia 1280)14.
Ni arriba ni abajo encontramos elementos que hagan
creer que, a mediados del siglo XVI, se produjeran las importantes reformas que algunos estudiosos han supuesto.
Y es que, unos años antes de la llegada del artista flamenco
a Cuenca, una noticia de 1548 advierte sobre la pretensión de hacer una portada nueva en la catedral. Dando por
hecho que la obra llega a ejecutarse, surge incluso como
posible autor el nombre de Francisco de Luna, maestro de
obras del obispado15. En realidad, ni existe información sobre el alcance del proyecto, ni si al final llega a colmo algo
del mismo. Desde luego, tanto la zona dibujada por Van
den Wyngaerde, como el cuadro de la vida de san Julián,
no advierten de labor alguna asignable al Renacimiento.
Las fotos anteriores a la demolición desvelan un compuesto arquitectónico heterogéneo, con predominio de algunos
elementos góticos pero, sobre todo, barrocos. Queda bien
patente el carácter definitivo del proceso constructivo de
la segunda mitad del siglo XVII y, sobre todo, del XVIII, a
veces sumamente complejo y oscuro, con el concurso de
numerosos maestros.
Para orientarnos en las páginas que siguen, puede resultar de utilidad una descripción del hastial gótico-barroco. A manera de un retablo, se divide en tres calles y
dos cuerpos principales, más el correspondiente al coro-

10 MÁRTIR RIZO, J.P., 1629, pp. 108 y 109.
11 ALCÁZAR, B., 1692, p. 153.
12 Karge integra en un grupo (Cuenca, Burgos y León) este concepto de cuerpo bajo resaltado de fachada, y destaca como antecedente la catedral francesa de Soissons. En cuanto a la disposición de arcadas ciegas superpuestas y las esculturas colocadas entre
columnas y no adosadas a las mismas (Cuenca, Burgos y Burgo de Osma), aporta el precedente de la catedral francesa de Bourges.
(KARGE, H., 1995, pp. 156, 179 y 180).
13 Porque como queda dicho solo se ven dos portadas.
14 KARGE, H., 1995, p. 187; y PALOMO, G., 1999, p. 167.
15 ROKISKI, M. L., 1986, p. 67.
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Antigua fachada de la catedral a finales del siglo XIX
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namiento de la calle central y los remates octogonales de las torres, si es
que los queremos considerar como
un tercer cuerpo. La ordenación de
la fachada barroca que nos muestran las fotografías de hacia 1900
sigue estrictamente la dispuesta por
la anterior gótica, si dejamos aparte
los remates de las torres y del cuerpo
central. El hecho de que esta última
no llegara a ser demolida en su totalidad, marcaría de modo inexorable las
diversas propuestas de los siglos XVII
y XVIII. Todo el primer cuerpo completo, aunque fuera tras un profundo
enmascaramiento barroco, como la
calle central del segundo cuerpo con
el rosetón, perviven hasta el derribo
de 1904. Las que sí se demuelen son
las secciones laterales del segundo
cuerpo, correspondientes a las torres.
El cuerpo bajo muestra tres grandes
portadas entre cuatro pilastras cajeadas de orden toscano, que alcanzan la
cornisa de separación con el segundo
cuerpo. Las pilastras, sobre altos pedestales, despliegan en su interior dos
hornacinas superpuestas rematadas
con pequeños frontones triangulares. Las portadas son abocinadas con
tres arquivoltas cada una, que apoyan
sobre jambas rasgadas con largas hornacinas a la que remata un pequeño
frontón triangular. Previstas en origen
para alojar esculturas, se muestran vacías en las fotos. La portada del centro
o del Perdón es más ancha que las la-

5. EL BARROCO EN LA CATEDRAL I. ANTIGUA FACHADA GÓTICO-BARROCA

Antigua fachada de la catedral a finales del siglo XIX (detalle)

terales, lo que viene impuesto por las
mayores dimensiones de la nave central o de los Reyes. Teniendo en cuenta que una cornisa común culmina
horizontalmente este primer cuerpo,
y que la altura que alcanzan las claves es la misma, las arquivoltas de la
puerta central tienden prácticamente
al medio punto, en tanto que las laterales son apuntadas.
Los vanos de acceso son adintelados. El central, habida cuenta de su
mayor anchura, ofrece un parteluz
adornado con una imagen escultórica de la Virgen del Perdón que le da
nombre a la puerta. A despecho de

las apariencias que puede motivar
una visión lejana, las molduras de
las arquivoltas son barrocas como el
resto de los elementos, con boceles
que quiebran hacia afuera al llegar
a los salmeres. Boceles son asimismo
los que enmarcan las puertas de acceso, que se quiebran en los ángulos
superiores y se incurvan en el centro
del dintel. Los tímpanos se encuentran divididos en dos partes por una
estrecha cornisa que apoya sobre
modillones, distintos los de las portadas laterales respecto a los del centro, pero todos ellos espaciados con el
mismo ritmo. La inferior queda como

una suerte de alto dintel. La superior
alberga en la portada central una escultura del Resucitado, de finales del
siglo XV, que hoy custodia el Museo
Diocesano de Cuenca. La hornacina
que la encuadra resulta singular en
su traza, si no nos juega una mala
pasada la deficiente calidad en los
detalles que afecta a las fotografías.
Parece que remata en un arco trilobulado y que apoya sobre columnillas
adosadas de traza no barroca, como
si fueran elementos reaprovechados.
Los que si plantean pocas dudas son
los dos espejos o pequeños óculos que
flanquean la hornacina, y las molduras mixtilíneas que se enroscan en volutas en la parte inferior. Si le damos
fiabilidad documental al cuadro de
hacia 1640, ninguno de los elementos mencionados aparecerían en el
tímpano que representa. Los tímpanos laterales no contienen escultura
alguna, sino ventanas verticales rematadas en medio punto.
El cuerpo de arriba queda remetido
respecto del de abajo, formando un
ancho pasillo o mirador que se alarga en todo lo ancho de la fachada,
el famoso corredor nombrado en los
documentos “de los doce pares”. Lo
protege una barandilla de hierro, dividida por pedestales en cinco tramos
al menos, y que gira hacia las torres
según lo que es visible en las fotografías. La calle central se corresponde
con la nave de los Reyes, y evidencia
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los vestigios góticos más importantes presentes en la fachada barroca: el arco apuntado y ciego de encuadre, y
en su interior el rosetón radiante y las dos rosas cuadrilobuladas. Flanquean la calle dos pilastras cajeadas, que albergan en su interior otras tantas hornacinas con figuras
masculinas esculpidas en su interior. A título de hipótesis,
cabría pensar que representan a los padres de la Iglesia.
Los dos de la pilastra de la derecha se encuentran bajo
doseletes, probablemente reaprovechados de la anterior
fachada medieval. Una cartela mixtilínea se encuentra
justo debajo de la imposta sobre la que reposan las tres
claraboyas góticas. Es imposible comprobar en las fotografías si contiene texto o fecha alguna, que es lo que en su
momento debió de motivar su colocación.
La cornisa es en verdad potente y con fuertes contrastes
de claroscuro. Al igual que el coronamiento que en ella se
fundamenta, contrasta con el resto de la fachada. Centrada por una tarja de carácter vegetal, la componen modillones pareados, tres parejas a cada lado, más las dos que
coronan las pilastras mencionadas. El ático de la fachada
se compone de un cuerpo central, flanqueado por pilastras cajeadas y que contiene una tarja de gran tamaño
(en torno a los cuatro metros de altura), con el simbólico
jarrón de azucenas mariano, escudo de la catedral. Arriba
del todo, preside el hastial la estatua pétrea de san Julián,
también de grandes dimensiones. Del pedestal salen aletas que terminan en volutas. Tanto las pilastras como las
volutas soportan puntiagudas pirámides. Por otra parte,
arrancan del cuerpo central sendos aletones que finalizan
en un haz de pirámides, una más grande detrás y otras dos
formando ángulo delante.
Las torres laterales constan de dos cuerpos. El primero
es prismático y cuadrangular. Las caras que dan a la plaza

Mayor ofrecen grandes vanos con balcones de hierro semejantes al del corredor de los doce pares. Flanquean los
balcones dobles pilastras cajeadas. Las caras de una y otra
torre que dan al sur y al norte, respectivamente, no resultan fácilmente observables en las fotografías, pero queda
claro que se encontraban tapiadas. El segundo cuerpo es
octogonal, con vanos rectangulares completamente tapiados. La cubierta en ambos es muy sencilla, de teja, de
escasa elevación y, obviamente, de ocho faldones.

5.2. ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII,
UN PROBLEMA HISTORIOGRÁFICO
CONSIDERABLE
La antigua fachada de la catedral de Cuenca, demolida
por Vicente Lampérez a partir de 190416, constituye un
problema historiográfico considerable. Se conocen numerosos documentos referidos, de manera particular, a
su historia durante el último tercio del siglo XVII y el
primero del siguiente17. Sin embargo, la mayoría de los
autores que han escrito sobre el tema centran sus esfuerzos en detallar puntualmente las distintas intervenciones
producidas en la fachada, antes que en elaborar un esquema evolutivo que la explique físicamente en sus diferentes secciones. Cierto es que se trata de una labor sumamente complicada, por la acumulación de proyectos
restauradores, trazas y arquitectos en un fatigoso tejer
y destejer partes del hastial según avanza el tiempo. Se
suceden los arquitectos, bastantes de ellos de renombre
en el panorama nacional, de José de Arroyo al hermano
Francisco Bautista, de Pedro de Ribera a Jaime Bort. Y
con ellos otros muchos: José de Sopeña, fray Francisco

16 Recordemos que, cuando en 1907 presenta su proyecto de nueva fachada, ya había sido la antigua demolida por entero.
17 Véase BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 34-38; BARRIO MOYA, J. L., 1991, 189-206 y 422-462; y TORRALBA MESAS, D., 2013,
pp. 42-189.
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Antigua fachada y torre del Giraldo, detalle
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de San José, Domingo Ruiz, Juan Pérez Castiel, Gabriel
Valenciano, Luis de Artiaga y un largo etcétera.
Elaboren trazas, dirijan las obras o redacten informes en
el curso de las mismas, no todos alcanzan el mismo protagonismo ni inciden con su personal visión de la arquitectura en el devenir del monumento. Tampoco alcanzan
los propios documentos la precisión localizadora que sería
deseable. El que se hable de realizar una planta para la
nueva fachada no implica, valga el juego de palabras, que
sea una fachada enteramente de nueva planta. En todos
los casos, cada uno de estos jalones va a significar una
parte y no el todo, porque siempre pervive el núcleo antiguo aunque sufra derribos y modificaciones parciales, que
van a generar toda una careta pétrea sobrepuesta a la faz
gótica. Por otro lado, buen número de planes y deseos del
cabildo tampoco salen adelante, y se quedan en el papel.
En un epígrafe generalista y meramente evocador
como el que aquí queda redactado, no correspondería
colorear un dibujo imaginario del hastial barroco con
los distintos tonos correspondientes a las muchas intervenciones que lo han afectado. Pero algo habrá que
decir, a título de hipótesis, para tratar de entender hasta
donde sea posible la realidad de una imagen más barroca que gótica, que ha presidido durante muchos años el
escenario urbano de la plaza Mayor hasta su desdichada
demolición a principios del siglo XX.
En lo que toca a la autoría, el nombre de su primer arquitecto de nombre conocido18 ha cobrado particular
predicamento entre los estudiosos. Antonio Ponz anota
su nombre en 1774, cuando escribe que se edifica entre

1664 y 1666 “por un tal José Arroyo, que se encontraba en la ciudad construyendo la casa de la Moneda por
orden del Consejo de Hacienda”. Fiel a sí mismo, y a su
encono anti-barroco, arguye que la fachada no merece
mención alguna porque está desprovista de gusto alguno
arquitectónico, no muestra peculiaridades a la griega o a
la romana, y ni siquiera posee los caprichosos adornos de
la manera gótica. Recibe sin duda información de archivo
por parte de algún interlocutor local en su visita a la ciudad de 1773, porque también introduce el nombre de Luis
“de Arriaga”19 como posterior director de la obra; pero eso
sí, “siempre con mal gusto”20.
Basándose en lo escrito por Ponz, y sin conocer la abundante información documental aparecida desde mediados
del siglo XX, Lampérez refuta que el proyecto de Arroyo
pudiera haberse iniciado en 1664, cuando precisamente
ese año aparece grabado, según sus palabras, “en cifras de
gran tamaño en una piedra de la cornisa alta que hallé al
hacer el derribo”. Opina que, por la colocación de ese sillar,
la fecha parece referirse a la conclusión de la obra, o por lo
menos al año en que se hacía la cornisa. Ese hecho le induce a argumentar que el inicio de la obra habría sido antes
de 166421. Paradójicamente, Lampérez considera que este
dato no es de gran interés.
La atribución de la totalidad a Arroyo ha sido asumida
por numerosos autores como Ceán Bermúdez, Quadrado o
Lampérez, entre otros, y siempre incorporando los mismos
juicios negativos. Lo peor de todo es que estas duras críticas ayudan a justificar, a principios del siglo XX, el derribo del hastial y su sustitución por otro neogótico, en una

18 Hablamos desde un punto de vista estricto, de un maestro capaz de intervenir y transformar, aunque sea parcialmente, la
fábrica salida de la Edad Media.
19 Resulta obvio aclarar que se refiere a Luis de Artiaga, con un error de transcripción en la segunda “r”.
20 PONZ. A., 1774, p. 239.
21 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, p. 356.
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aventura edificatoria harto dudosa, como hemos comentado en el capítulo dedicado a la plaza Mayor. El nombre
de Arroyo sigue sonando en tiempos más próximos a nosotros como artífice principal de la fachada, con el añadido
de Luis de Artiaga22. No falta el error de considerar que
la caída de la torre de las campanas dañó gravemente el
hastial, y que por ello tuvo que ser derribado.
Quedaba por insertar la obra de Cuenca en el catálogo
de José de Arroyo, cuya personalidad, muy diluida hasta entonces, se va definiendo poco a poco. Virginia Tovar
subraya que las dos obras conquenses asociadas de antiguo con el arquitecto madrileño, la casa de la Moneda y
la fachada de la catedral, constituyen sus primeras experiencias arquitectónicas. Le otorga la completa autoría a
Arroyo, incluida la volada cornisa de modillones pareados
sobre el entablamento, y el llamativo coronamiento de escudo, pirámides y bolas. El primer cuerpo de cada torre,
tanto por los vanos abiertos en medio punto como por las
pilastras cajeadas, le recuerda a la torre del Reloj de la catedral de Santiago de Compostela. Opina asimismo que el
follaje decorativo y los abultados mensulones se inspiran
directamente en los retablos madrileños23.
Otra alternativa crítica ha sido la de reemplazar en el
dúo a Artiaga por Juan Pérez Castiel. Así, Arroyo habría
efectuado a partir de 1664 una profunda remodelación
del hastial que, con ligeras modificaciones, daría la imagen recogida en las fotografías de hacia 1900. Su respeto
a la creación primitiva le habría llevado a conservar incluso el parteluz en la puerta central, y a seguir el modelo

gótico en las torres con un cuerpo cuadrado y otro octogonal encima. Luego, desde 1710, Pérez Castiel habría
introducido algunos retoques24.
Una línea interpretativa divergente es la que rechaza
por entero la opción de Arroyo, e incluso la de Castiel.
Lo hecho en 1664 habría sido relevante, como otras intervenciones posteriores, sea la de Domingo Ruiz o la de
Pérez Castiel. Pero la falta de solidez habría conducido a
la demolición total de la fachada gótica y a la edificación
completa de una nueva, a partir de 1719, por Luis de Artiaga, al que habría que considerar como el verdadero artífice de la fachada barroca25. Otro grupo de estudiosos, aún
rechazando que la fachada gótica se demoliera en su totalidad, optan por destacar que ninguno de los arquitectos
habría sido capaz, pese a las elevadas sumas gastadas por
el cabildo, de conseguir un conjunto homogéneo, limitándose a aplicar remodelaciones puntuales y añadidos que
acaban por desfigurar la fábrica gótica original26.
En este breve y selectivo estado de la cuestión sobre la
autoría de la antigua fachada barroca de la catedral de
Cuenca, resulta de interés la propuesta que añade algún
otro nombre a los mencionados, y que puntualiza en mayor grado diferentes intervenciones. A José de Arroyo se
le podría adjudicar únicamente la cornisa de modillones
y la tarjeta del coronamiento; el resto correspondería a
otros maestros. Asimismo, afirma la intervención de fray
Domingo Ruiz, que considera olvidada. Su labor quedaría
focalizada en los nichos de las tres portadas, sobre las primitivas jambas y arquivoltas. De igual manera, concor-

22 GAYA NUÑO, J. A., 1961, p. 404, pp. 340-342 y otros.
23 TOVAR MARTÍN, V., 1975, pp. 340-342.
24 ROKISKI, M. L., 1995, pp. 76 y 94.
25 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 33-38.
26 BARRIO MOYA, J. L., 1991, f. 459; TORRALBA MESAS, D., 2013, f. 189.
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Portadas de la antigua fachada de la catedral
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darían con su estilo elementos como
las pilastras cajeadas, los frontones
triangulares sobre las hornacinas27,
la labor escultórica y el esquema compositivo, que deben ser relacionados
con las portadas de muy finales del
siglo XVII y principios del siguiente28.
A continuación, planteamos algunas observaciones personales sobre
el proceso evolutivo de la fachada, en
paralelo a los datos de archivo y sujetas, como no podría ser de otro modo,
a los datos nuevos en contrario que
pudieran ir apareciendo. Partimos del
supuesto de que esta cara occidental
del templo llega a mediados del siglo
XVII en un estado bastante similar
al que puede imaginarse uniendo
el fragmento superior representado
por Van den Wyngaerde en 1565,
con el cuerpo inferior y esa dos portadas, del centro y del costado sur,
que asoman en el cuadro de la peste
de hacia 1640. Según lo comentado
en la vista wyngaerdiana, el hastial
catedralicio se muestra sin esas torres
laterales, emergentes y esbeltas, que
tantas veces se han supuesto. Aparece enrasado al nivel de la cornisa
existente inmediatamente por encima
del rosetón, e incluso baja un poco al

alcanzar la zona de la truncada torre
sur, que queda visible en forma de
muñón, sin chapitel alguno (como
tampoco se deja ver en la torre norte.
Estos chapiteles debían de ser como
“guadianas” que unas veces estaban
y otras no, en función de incendios y
quebrantos varios. Las que sí surgen
potentes y elevadas son la torre del
Ángel, sobre el crucero, y la de las
campanas.
En el segundo cuarto del siglo XVII
constan algunos trabajos realizados
por el maestro de cantería Francisco
del Campo, pero son de carácter menor, como reparaciones puntuales.
Así, en las cuentas de 1638 y 1639
se registra un pago de 935 reales por
reparación de nichos en la portada29,
y en 1646 otro pago de 5.697 reales
al mismo maestro, de los que 1.450
eran “por el aderezo de las quatro
puertas de la santa iglesia… y otros
adereços en las plaças de las gradas”30. Nada relevante, como puede
verificarse. Las cuatro puertas serían
las tres principales correspondientes
a cada una de las naves, y la puerta
de los Ángeles, situada en el costado
sur del edificio, a la que se accedía por
el andén meridional. No muy aleja-

Virgen del Perdón de la antigua fachada
de la catedral

27 Idénticos a los de la fachada de la iglesia de la Merced de Cuenca.
28 GARCÍA MARTÍNEZ, J. L., 2015, f. 288, y 2015a, pp. 214, 233 y 234.
29 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 34.
30 BARRIO MOYA, J. L., 1991, f. 189.
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Resucitado de la antigua fachada. Museo
Diocesano de Cuenca

da de la de san Lorenzo, daba paso a
la nave del lado de la Epístola, entre
las capillas de la Magdalena y de los
Apóstoles31.
Mucha mayor envergadura alcanza el proyecto llevado a cabo por
José de Arroyo entre 1664 y 1668,
como demuestra la elevada cantidad
de 380.197 reales registrados en las
cuentas del cabildo. Cierto es también
que, además del hastial, contaban
otras obras como bóvedas, tejados y
el propio macizo occidental en su interior, en el que nunca dejará de trabajarse. Pero aún así la intervención
tuvo que ser muy importante, y necesariamente dejaría huella32.
Barrio Moya ha aportado documentos de interés al respecto. El 11
de septiembre de 1664, el canónigo
obrero informa a los otros prebendados “sobre hacer una fachada en la
portada… conforme a la traça que
había hecho Joseph de Arroyo… respecto ser forçoso desacerse de los lados de la dicha portada por el riesgo
que manifiesta… haciéndose dicha

fachada se quitan los doce pares de
piedras y grandísimo peso a dicha
portada, haziendo unos corredores
de yeso”. Tras la aprobación del cabildo, el arquitecto inicia las labores
pero, al poco tiempo, constata que el
estado del hastial era peor del creído
al principio. En otra explicación del
canónigo obrero al cabildo, de 7 de febrero de 1665, se manifiesta que si lo
previsto en un principio era derribar
solo hasta encima del tejadillo donde
están los doce pares, ahora es preciso
hacerlo hasta la cinta situada debajo
de dichos pares. Existía asimismo el
propósito de añadir un coronamiento, según traza encargada a Arroyo,
como expone el capellán mayor a sus
compañeros de cabildo el 8 de septiembre de 1666: “… combendría en
la portada… hacerse un remate que la
hermosee…”.
Tras ser requerido para ello y examinar la fachada, el hermano Francisco Bautista presenta el 25 de junio
de 1668 un informe al cabildo, favorable a José de Arroyo aunque incor-

31 Como luego veremos, en su lugar se edificaría en el siglo XVIII la capilla de la Virgen
del Pilar.
32 El acopio de materiales en la vía pública durante esos años obligan incluso a alterar
los programas de festejos de la ciudad. En sesión de 18 de agosto de 1665, los regidores
acuerdan que los toros se corran el 9 de septiembre en el río Júcar en vez de en la plaza
Mayor. La causa la expone don Antonio Muñoz, regidor y comisario de las corridas a
celebrar por la festividad de san Julián: “atento a que con la obra que se está haciendo
en la Yglesia Catedral de esta ciudad tienen embarazada más de la mitad de la plaza con
la piedra y otros materiales con que continuamente están trauajando por cuya causa
no se pueden correr en dicha plaza”. (Cit. en CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 356).
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Sala del Museo Diocesano de Cuenca con el Resucitado
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Antigua fachada de la catedral

pora algunas recomendaciones. En
su criterio se había logrado mayor
firmeza al cerrarse algunos huecos,
pero sería muy importante macizar
todos los nichos de la fachada33.
No creemos que se pueda deducir
de aquí, como algunas veces ha ocurrido, la demolición de gran parte del
pórtico hasta llegar al corredor de los
doce pares. Al margen de que hubiera que reponer en distintos puntos
piezas de sillería, los problemas detectados en la propuesta documental de inicio son dos principalmente:
por una parte, eliminar los laterales
del hastial por la amenaza de ruina
que manifestaban; por otra, aligerar
de piedra el peso del corredor de los
doce pares, dañino sobre todo para
el primer cuerpo, e introducir en su
lugar el más liviano yeso. Ya hemos
comentado que lo de “hacer una fachada” no debe ser identificado con
la totalidad de la misma, sino con las
secciones problemáticas ya descritas.
La intervención, en lo que corresponde al exterior, iba dirigida como
queda dicho al corredor y al cuerpo
superior de las torres.
El corredor de los doce pares formaba parte de la fachada desde la época

de su construcción en el Medioevo, y
el nombre parece que pudo recibirlo
ya en la época de su construcción34.
Condicionaba que las puertas no quedasen coronadas por gabletes, lo que
confirma el lienzo de la serie de san
Julián con el milagro de la peste, y
quedasen separadas del cuerpo superior por una simple cornisa horizontal. Rodeaba también la zona de las
torres y, según Lampérez, conservaba en el momento de su demolición
vestigios de una arquería ciega en el
espacio entre el rosetón y las dos rosas o pequeñas ventanas que lo flanquean35, y la cornisa de separación
entre los dos cuerpos.
En lo que respecta a este corredor,
que no menciona Francisco Bautista
en su informe, queremos proponer
una hipótesis de trabajo sobre su posible conformación hasta 1664. Era un
elemento de gran importancia desde
el punto de vista de la escenografía
del propio hastial observado desde la
plaza. Allí se instalaban por ejemplo
las luminarias en las grandes fiestas.
Y ofrecía a su vez una balconada inigualable para contemplar lo que sucedía en ella. Ya hemos comentado
en el capítulo correspondiente cómo,

33 BARRIO MOYA, J. L., 1986, pp. 51-64, y 1991, ff. 191-194 y 219.
34 Para distintos aspectos de la fachada gótica, véase PALOMO FERNÁNDEZ, G.,
1999, pp. 166-169, y 2002, I, pp. 252-262.
35 De columnillas radiales y arcos trilobulados el primero, y tracería cuadrilobulada
las dos rosas.
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Alzado de la casa de la Moneda por Mateo López

con motivo del auto de fe celebrado el 29 de junio de 1654,
los miembros del cabildo catedralicio habían adoptado el
acuerdo de que “las ventanas de los doce pares” fuesen adjudicadas como miradores, por sorteo, a los prebendados
que estuvieran en la ciudad en esa fecha. Asociamos tales
“ventanas” con esa parte, conflictiva por su gran peso,
mencionada en el proyecto de 1664 y la referencia al tejadillo donde están los doce pares. Podría tratarse de un

corredor cubierto por debajo del nivel del rosetón central,
que asomaría a la plaza con una arquería y un pretil protector, no sabemos si en consonancia con la arcada ciega
reseñada por Lampérez36. El “grandísimo peso” de piedras
que se quitaría en los doce pares, tan perjudicial para el
primer cuerpo, y su sustitución por un corredor de yeso,
no se podría justificar nunca con una simple balaustrada
preexistente. Por eso, con los límites en sus dimensiones

36 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., 1911, p. 355.
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Torre norte de la fachada antigua
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que se quiera, solo cabe pensar, según
nuestra hipótesis, en una estructura
pétrea y cubierta.
Hablando de corredores, nos llama
la atención la cara oriental o trasera de
la torre situada frente a la calle de San
Pedro. No sigue la traza de pilastras
cajeadas y pareadas de las otras, y se
antoja una amalgama de distintas intervenciones. Aún teniendo en cuenta
que Lampérez no menciona nada relevante sobre este lienzo de la torre norte, y la mala calidad de la información
fotográfica disponible, creemos ver los
vestigios de una galería tapiada, de la
que quedarían soportes en haces de
fascículos y las basas aparentemente
góticas. Lo apuntamos con todas las
reservas, en espera de una mejor documentación gráfica.
Si esta intervención en el corredor
quedaba supeditada casi en exclusividad a la demolición, el resto del proyecto Arroyo, de verdadero contenido
arquitectónico, significaba demoler
primero y construir de nuevo después. Venía impuesto, según lo declarado por el canónigo obrero el 11 de
septiembre de 1664, por la convicción
de “ser forçoso desacerse de los lados
de la dicha portada por el riesgo que
manifiesta”. El informe del arquitecto
Francisco Bautista, datado el 24 de
junio de 1668, recién concluidas las
obras, define con claridad lo que había
edificado Arroyo de nueva planta: “he
visto la obra de cantería de la delan-
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tera y torres con sus chapiteles que se
han hecho de nuevo”37.
Se deducen de su escrito varios extremos de gran importancia para el
tema que nos ocupa. El primero es
que la demolición no afecta al primer cuerpo de la fachada, dejando
aparte la posibilidad de algunas reparaciones muy puntuales, sino a las
secciones laterales del segundo. Se
desmontarían las dos torres góticas y
se reconstruirían después en un nuevo estilo, con sus chapiteles respectivos. El grueso del refuerzo en la base
radicaría en la parte posterior de la
fachada, dentro de la catedral. A ello
aludiría la fortificación efectuada con
macizado de huecos, “arcos secretos”
y bóvedas nuevas. Bautista observa el
“sentimiento”38 o quiebras que manifiestan los nichos antiguos del cuerpo bajo, que evidentemente son los
góticos no alterados por la reforma.
Dictamina que no han surgido por
el peso de la obra recién construida,
porque “la fábrica nueba carga más
adentro que los huecos de ellos, en el
coraçón de los pilares”. De proceder
de aquella, los “sentimientos” también la habrían afectado, agravando
a su vez los del cuerpo inferior. Otra
fase deja asimismo muy claro que la
sección central del segundo cuerpo

Cornisa y remate de la antigua fachada

tampoco se había tocado: “y aún la
antigua que está en medio también
hubiera mostrado sentimiento considerable”.

La inscripción de “1664” en un
sillar de la parte alta, recogido por
Lámperez, debe ser estimada como
trascendente para el conocimiento

37 El informe de Bautista trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1986,
38 Sólo en AUTORIDADES: “Se toma asimismo por la quiebra que hace alguna fábrica, o cosa semejante, con que amenaza ruina.
(Entrada “Sentimiento”).
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Llanes y Massa, Cuenca desde el hospital de Santiago, detalle
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de la fachada, aunque él no lo considerara así. Hay que
lamentar, en cualquier caso, que no localizara con exactitud su situación y permitiera sabe, por ejemplo, si rotulaba
alguno de los modillones pareados de la cornisa. Esa fecha
no parece concordar en principio con las referencias cronológicas manejadas, que sitúan el comienzo de las obras
a partir del mes de septiembre de ese año. Si según Lámperez la piedra de marras se ubicaba en la zona más alta
del hastial, lo lógico es pensar que se interviniera mucho
más tarde en el coronamiento; salvo que hubiera existido
en ese preciso sector otra fase constructiva anterior, lo que
tendría que probarse. Pero en absoluto nos parece baladí
su ubicación y el año indicado, justamente el mismo en
que se documenta el inicio del proyecto Arroyo. Tal vez
fuera eso lo que pretendía recoger el bloque citado por Vicente Lampérez.
Volviendo al informe de Francisco Bautista, los consejos
que da para reforzar el cuerpo de las portadas tampoco son
muy considerados con la arquitectura y ornamentación
medieval preexistente: macizar todos los nichos de la delantera sin dejar ninguno, con sillares bien atizonados39;
esto es, practicando orificios en las zonas seleccionadas y
rellenándolos con la nueva sillería. El modelo que propone
a imitar es el de un fragmento del muro que, desde la zona
norte de la fachada, giraba en dirección a la torre de las
campanas; es decir, un muro compacto de sillería.
Parece que este muro podría ser unos de los primeros
encargos del cabildo catedralicio a Arroyo, antecediendo
al de septiembre de 1664. Podemos situar la actividad del
arquitecto madrileño en Cuenca con bastante concreción.

Como ya apunta Ponz, se encontraba en la ciudad por orden del Consejo de Hacienda, construyendo la casa de la
Moneda. Ese y no otro es el motivo de su llegada, aunque
en ocasiones, erróneamente, se ha asociado con la propia fachada de la catedral. Como muy tarde, se encuentra radicado en Cuenca desde mediados de noviembre de
166140. En el curso de estas obras en la ribera del Júcar,
bajo el puente de San Antón, los miembros del cabildo solicitarían los servicios de José de Arroyo, al que nombran
maestro de obras del obispado. En 1663 existen ya noticias fehacientes al respecto. En el cabildo de 22 de julio de
1663, se lee una carta del mayordomo de Villanueva de la
Jara, en la que solicita que se haga en la torre de la iglesia
“un chapitel cubierto de piçarra, para que se comunique
con Joseph de Arroyo, maestro que a hecho las torres de la
casa de la Moneda de Yngenio”. En el cabildo de 16 de mayo
de 1665, Arroyo declara sobre la forma ochavada y no cuadrada de dicho capitel. En lo que toca a la catedral, el 30
de mayo de 1664 consta que el arquitecto había elaborado
una planta para el taller situado debajo de la contaduría. El
cabildo acaba decidiendo que, antes de llevarse esa obra a
cabo, tendría que arreglarse la esquina de la puerta cercana
a la calle de San Pedro, encima de la capilla de San Miguel,
que amenazaba ruina, así como otra quiebra en la nave de
los Reyes41.
En nuestro criterio, una muestra muy clara de la intervención de Arroyo en la fachada de la catedral de Cuenca
son las torres; otra, es el olvidado y sugestivo balconaje de
hierro, que se despliega tanto en el corredor de los doce
pares como en los grandes vanos de los cuerpos cúbicos

39 “Voz de la Albañilería. Hacer agujeros en una pared y rellenarlos de piedra, cascote, o ladrillo, para fortificarla”. (AUTORIDADES, entrada “ATIZONAR”).
40 Pilar Corella ha aportado interesantes planos y noticias documentales sobre esta casa de la Moneda. Entre ellas, una de 22 de
agosto de 1662, que informa sobre las 39 semanas de trabajo que ya llevaba Arroyo en las obras, y que se habían cumplido el día
doce de ese mismo mes. (CORELLA SUÁREZ, P., 1995, p. 319).
41 Cit. en BARRIO MOYA, J. L., 1991, pp. 212, 214 y 215.
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laterales; y la tercera, y también de gran relevancia, es la
cornisa de modillones con buena parte del remate central
de arriba, aunque exija descartar determinadas variables
propuestas por documentos de fecha posterior.
La concordancia con las torres de la fachada de la casa
de la Moneda resulta categórica. Existe un dibujo de esta
última42, que ha sido analizado por Amelia López-Yarto. Refleja un prototipo de la arquitectura civil madrileña del siglo
XVII, vinculado con los modelos de Juan Gómez de Mora.
Es de ladrillo, con piedra en las esquinas y en los marcos de
las ventanas. Con estricta simetría, alza dos plantas con tejado abuhardillado y sendas torres laterales cubiertas con
chapiteles. Estas no surgen desde el suelo, sino que quedan
algo remetidas y apoyan directamente sobre la línea del
tejado. La puerta es adintelada, destacando la moldura de
encuadre en bocel que se quiebra rectangularmente en los
dos ángulos superiores. El frontón curvo del coronamiento
se rompe para acoger la base del escudo, que aprovecha
asimismo la elevación en forma triangular de la cornisa
de la fachada43.
Al igual que revela el alzado de la casa de la Moneda, las
torres de la catedral muestran pilastras pareadas y cajeadas en los lados flanqueando el vano central, aunque en el
edificio del Júcar son ventanas y no balcones con barandas
de hierro como en el otro caso. La composición es inequívoca. Los cuerpos octogonales de las torres catedralicias
proponen matices estilísticos respecto a los inferiores,
pero no parece que quepa otro autor que el mismo Arroyo. Servirían de base para los chapiteles ochavados que

los coronaban, en correspondencia incluso con el chapitel
concebido por el arquitecto para la iglesia de Villanueva
de la Jara.
Los temores del cabildo catedralicio ante los problemas
de la fachada son una constante a lo largo de los años, se
hagan o no o reformas y reparaciones. Llama como asesor
a José de Sopeña, que llega desde Madrid y que el 18 de julio de 1673 ofrece su informe a los capitulares, tras haber
efectuado catas en los dos pilares centrales, donde dice que
carga principalmente el peso de la fachada y torrecillas.
En sesión de 7 de octubre de 1673, se hace presente la
necesidad de invertir 4.000 ducados (44.000 reales) en el
reparo de la nueva portada que se había hecho unos años
antes. Parece que se trabaja en ese refuerzo con planos de
Sopeña44.
De gran interés es el encargo efectuado en 1685 a Félix de la Riba Campos, maestro de obras del Obispado,
para “limpiar la fachada de la iglesia de las tres puertas
que miran a la plaza”45, con un coste de 3.000 reales46.
El objetivo sería, como bien apunta Torralba Mesas, el de
adecentar el conjunto tras tantas intervenciones precedentes. Las labores transcurren entre el 8 de agosto y el 4
de septiembre de ese mismo año. El documento de condiciones, fechado el 12 de julio, resulta muy esclarecedor en
distintas cuestiones. La limpieza tendría que incidir, casi
en exclusividad, en el primer cuerpo hasta la cornisa de
separación con el cuerpo superior, y tendría que imitar la
obra nueva. Además de atender a las quiebras existentes,
y cerrarlas con buenas lechadas de cal, habría que res-

42 Realizado por Mateo López en el tercer cuarto del siglo siguiente.
43 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, pp. 139-141.
44 BARRIO MOYA, J. L., 1991, pp. 196, 200, 202 y 203.
45 TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 42-45.
46 La estimación inicial es de 3.800 reales, pero el maestro de cantería Juan Blasco Castillo rebaja en postura 800 reales, y a él se
le adjudica.
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taurar varias esculturas que se encontraban mutiladas,
desprovistas de alguno de sus miembros: “ejecutar y limpiar dicha portada y puertas principales contiguas a ella,
con toda la fachada hasta la coronación de cornisa que es
la del corredor… y más el hacer algunos miembros en las
figuras de escultura que son en las tres portadas bajo de
las claraboyas”. Esas partes son cinco cabezas, seis brazos
y seis manos.
Ninguna duda cabe, según todo lo dicho hasta aquí,
que en 1685 se conservaban las puertas abocinadas góticas, con abundante decoración escultórica en las jambas,
que representa el cuadro de la peste de hacia 1640, y que
Bartolomé Alcázar elogia todavía en su libro de 1692. Se
confirma igualmente que las puertas abrían rosas acristaladas en los tímpanos. Precisamente, el 22 de septiembre
de 1685 constan dos pagos al respecto, de 22 reales por
“la primera vidriera que se echó en el círculo redondo de
la puerta primera de la calle San Pedro”, y 50 reales por
“el aderezo de la vidriera del óvalo de la tercera puerta”47.
El cuadro con la historia de san Julián representa una
claraboya en el tímpano de la puerta sur, pero el de la
puerta central muestra un relieve de difícil lectura con
varios personajes. Se ha querido ver en él un Juicio Final, con Cristo Juez entre la Virgen y san Juan48, pero la
imagen no permite demasiadas certidumbres. También
se ha vinculado con este tímpano una Virgen dolorosa,
de pie y con la espalda cortada en plano, conservada en
el Museo Diocesano de Cuenca49, lo que ofrece asimismo
algunos interrogantes. Si le damos valor documental al
cuadro, se trataba de un relieve de buen tamaño que ocu-

San Pablo y estructuras de la nueva fachada, neogótica, de Lampérez hacia 1920

paba prácticamente toda la superficie del tímpano, y con
figuras no erectas sino sentadas o inclinadas.
A finales del mismo año de 1685, encarga el cabildo a Riba
el aderezo de los chapiteles de las torres. El 30 de septiembre, Andrés de Anero, especializado en la obra de chapiteles,
ofrece postura de 800 reales por la obra, y de 132 reales por
el de los dos “chapitelillos” pequeños de la misma fachada y el existente en la capilla de la Virgen del Sagrario50.
La existencia de esos dos “chapitelillos”, diferentes a los
dos mayores según los documentos, resulta una sorpresa
para los estudiosos, con la dificultad añadida de ubicarlos

47 TORRALBA MESAS, D., 2013, f. 45.
48 PALOMO FERNÁNDEZ, G., 2002, p. 257.
49 LUZ LAMARCA, R. DE, 1978, p. 56.
50 La partidas que registran el pago de los mencionados 800 y 132 reales llevan fecha de 24 de octubre de 1685. (TORRALBA
MESAS, D., 2013, ff. 46 y 47).
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en la fachada. Por intentar esa posible localización, en
la vista de Cuenca desde el oeste de Van den Wyngaerde
(1565), parece asomar un grueso pináculo en el margen izquierdo del hastial, que no parece corresponder
con la torre de ese lado, que en todo caso se muestra desmochada como el resto de la parte alta de la fábrica. En
cualquier caso, los pequeños chapiteles que se citan en
1685 nada tendrían ya de góticos, y se deberían en nuestro criterio a la reforma de José de Arroyo. Aún arriesgando una opinión falta todavía de una base suficientemente
sólida, podría tener sentido alguno de ellos como remate
de la escalera de acceso a los corredores exteriores, la del
costado sur en particular. Cabe recordar al respecto un
ambiguo pasaje del informe del hermano Bautista del 24
de junio de 1668.
En diciembre de 1696, se actúa en el corredor de los
doce pares y en otras zonas por indicación del maestro
de cantería Santiago Martínez Palacios, con un coste de
4.500 reales51. El plazo de la obra finalizaría en San Juan
de 1697. Había que enlosar de nuevo el pasillo panorámico sobre la plaza, mejorando su impermeabilidad, en
pendiente hacia los balaustres que lo delimitaban52. La
frase de que las baldosas llegarán a la suela de hierro
de los balaustres, indicar a nuestro juicio gla existencia
de las barandas metálicas que muestran las fotografías
a todo lo largo del corredor. Parece lógico pensar que
Arroyo las hubiera colocado ya de hierro y no de piedra,
cuando el objetivo era descargar de peso el sector de los
doce pares. Por cierto, no se suele mencionar la existencia de otros balcones de hierro en los cuerpos de planta
cuadrada de las torres, con el mismo diseño de barrotes
que los del mirador principal. Todo ello concuerda con

tantos balconajes de catedrales españolas y el concepto
de nuestra arquitectura barroca.
El problema de los chapiteles de madera y pizarra era
su duración, que se estimaba por los maestros en unos
cuarenta años. No es casualidad que, a principios del siglo XVIII, existiera preocupación por el estado en que
se encontraban los que, sin duda, habían sido erigidos
por Arroyo en 1664 y que como queda dicho eran ochavados. Los maestros consultados proponían soluciones
drásticas al respecto, pero los prebendados se resistían a
que los chapiteles perdieran la planta y hermosura que
poseían. Constituían sin duda elementos decisivos en la
configuración de la imagen de la portada, a la que otorgaban gracia y verticalidad. Sólo podemos restituir con
la imaginación ese estado, que deberían haber tenido en
cuenta los que tanto han criticado la traza del hastial de
la catedral de Cuenca.
Juan de Arruza y fray Francisco de San José, entre
1702 y 1703, protagonizan un nuevo capítulo de esta
tediosa amenaza de ruina que ni se solucionaba definitivamente ni se cumplía. En un informe de diciembre de
ese último año, el religioso declara que el coste de los
chapiteles sería de 21.484 reales si se hacían de madera y 38.000 si eran de piedra. Reitera lo sabido: que
la parte baja de la fachada no había sido concebida en
origen para sustentar el peso tan enorme que cargaba sobre ella. Por eso había que reforzar los cimientos
y macizar las capillas adyacentes a las puertas, donde
asentaban las torres, para que estas recayeran sobre
firme. Aunque ahora no interesa de forma particular
lo que prevé este arquitecto en la trasera de la fachada
y primera crujía de las naves, propone unas trazas, con

51 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 205 y 206; y “Documentos”, ff. 98-101.
52 “En la fachada principal en los corredores toda la cantidad como dicen de balaustreado a dentro, así en lo largo como en lo
ancho, se ha de hacer un enlosado… todas las losas… bien cogidas y bañadas de buena argamasa con cuatro dedos de relieve que
arrime a la suela de hierro de los balaustres…”. (Cit. en TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 47, 48 y 609).
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Detalle de las puertas de la catedral de Cuenca

cambios estilísticos significativos
que incluían materiales no pétreos,
luego ocultos bajo una decoración
fingida que los imitase. Parece que
este proyecto no se lleva a cabo53.
El 12 de abril de 1704 llega a Cuenca Pedro de Villa Moncalián, arquitecto residente en Jadraque y maestro mayor del obispado de Sigüenza.

Redacta una declaración por la que
habría que quitar los chapiteles de las
dos torrecillas, por su gran volumen
y encontrarse vencidos, y rebajar su
altura al rehacerlos. Pero, si no se podían atajar los daños con esta y otras
medidas, las soluciones que propone
son muy radicales: se podría llegar a
demoler toda la fachada, y erigir una

nueva “con sus dos torres de nueva
planta, portadas, fachada y frontis”54.
No hubo derribo y sí reparaciones.
Domingo Ruiz, maestro de obras del
obispado durante varios años, se ofrece a llevar a cabo lo declarado por Villa. En un escrito de 5 de junio de 1704
calcula costes por separado: 5.000
reales, demoler los dos chapiteles; y
4.300 reales, reparar las quiebras en
la cantería. Se ofrece al remate de los
primeros cierto Francisco de Aroche,
en 11 de junio de 1704, por 5.500
reales, y recibe el encargo. Referencias
técnicas como buhardillas en el primer
faldón, o materiales como madera y
pizarra, indican el carácter “Austria”
que dominaba en esta clase de chapiteles. La obra se lleva a cabo55. Domingo
Ruiz recibe por su parte el encargo de
reparar las quiebras de la fachada.
El cabildo reclama la presencia de
Bartolomé Ferrer, cura de Olmeda de
la Cuesta, para visar la obra de Domingo Ruiz. En declaración de 20 de
octubre de 1704, observa que hay
que reparar todas las quiebras apreciables en la espadaña que remata la
estructura, y que se prolongan por los

53 BARRIO MOYA, J. L., ff. 435-438; CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A. y PALOMO FERNÁNDEZ, G., 2002, p. 123; y TORRALBA
MESAS, D., 2013, ff. 83-88.
54 TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 91, 92 y 611.
55 Se recogen diferentes pagos en cuentas de 1704, incluyendo el dorado de las dieciséis bolas de los chapiteles nuevos. (BERMEJO
DÍEZ, J., 1977, p. 34).
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lados de la claraboya56 o rosetón central. Valora positivamente lo ejecutado por Domingo Ruiz, incluidas dieciséis
piedras labradas que ha colocado en el espacio de la Virgen del Perdón, aunque en lo referente a la firmeza de la
fachada considera que no ha avanzado nada. Uno de los
pasajes de su declaración afirma: “Los santos que tienen
los arcos de los espejos no es fácil ponerlo a plomo porque
se encuentra grave inconveniente porque se desunirá todo
grabado antiguo de encima”57.
Dicho pasaje apunta, como otros anteriores ya comentados, a la pervivencia de la escultura de las portadas primigenias en fecha tan avanzada, incluidos los “grabados”
que, según entendemos, cabe interpretar como relieves.
Otra mención de interés es la de “espadaña”, que solo puede ser el coronamiento de la calle central. No parece que
ese elemento pudiera alcanzar en alguna circunstancia
función de campanario, que cumplía la torre del Giraldo.
En cualquier caso, la denominación que le da Ferrer, que
no se recoge en los diccionarios antiguos o modernos,
puede explicarse por simple analogía con las verdaderas
espadañas58. El origen debe de encontrarse en la fase de
Arroyo, en ese remate que hermoseara la fachada deseado
por los capitulares en septiembre de 1666. Los modillones desde luego ofrecen, en lo que puede distinguirse en
las fotografías conocidas, una traza muy similar a los del
entablamento de la iglesia de la Merced de Huete, que es
la obra conservada más importante del arquitecto madrileño. La potencia del relevado en la tarja de la cornisa y

en el tarjetón del escudo catedralicio resulta casi única en
su producción documentada. Los datos de archivo apuntan
asimismo a una intervención posterior. Aunque se llevara
a cabo el remate en 1666, las quiebras obligarían a remodelarlo adentrados ya en el siglo XVIII; quiebras, por cierto,
que se extendían por los lados del arco apuntado que encuadra el rosetón, y que explican la abundancia de sillares
nuevos que revelan las fotografías de hacia 1900. De las
pirámides y otros elementos trataremos a continuación.
En 1710 comienza una nueva coyuntura que dura algunos años, pero que resulta definitiva para la imagen de
la fachada barroca tal como llega a la raya entre los siglos
XIX y XX. Abre la fase el arquitecto turolense Juan Pérez
Castiel, que labora en Valencia y a quien llama el cabildo
como referente de prestigio59. Su presencia en Cuenca está
documentada entre 1710 y 1714. Torralba Mesas subraya que interviene tanto en cuestiones estructurales como
decorativas, este último aspecto muy vinculado con sus
tendencias arquitectónicas. Arriba a Cuenca, como tantos
otros, para reconocer las amenazantes quiebras, crónica
enfermedad de la fachada. Redacta un primer informe el 1
de marzo de 1710. Considera que el interior está firme, y
que por fuera casi todo se encuentra en ruina inminente,
aunque los chapiteles no perjudican y aportan belleza al
conjunto. Calcula un coste de 61.200 reales para los reparos. Fray Francisco de San José, al que consultan asimismo
el 4 de marzo, estima un coste de 41.450 reales, aunque
el cabildo se inclina por Pérez Castiel. En su declaración

56 “Ventana alta orbicular sin puertas, abierta en los edificios suntuosos, para que entre la luz”. (AUTORIDADES, Entrada “CLARABOYA”).
57 TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 93-103 y 612.
58 “Se llama por alusión el campanario que está levantado sobre una pared, y no es quadrado ni redondo como torre, sino seguido
como lienzo de pared, y teniendo bastante altura, va disminuyendo y remata en punta. En este sentido es mui usado en Castilla y
otras Provincias”. (AUTORIDADES, Entrada “Espadaña”).
59 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 438-442; TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 107-135.
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del 5 de julio de 1710, alude entre otras cosas a los reparos del muro de la calle central en el segundo cuerpo: “al
tiempo que se suba la pared del corredor arriba, se ha de
enlazar con la pared vieja que hoy hay para que, ayudado
la una con la otra, y bien trabada…”60. Esté presente o no
en Cuenca, sus oficiales trabajan de forma continuada en
el proyecto, con los parones de rigor durante el invierno.
Interesados por la imagen de la fachada, dejamos aparte
la obra que se va efectuando en el interior como refuerzo.
En 1712, el cabildo catedralicio le encarga a Castiel que
redacte una declaración sobre el proceso de trabajo, lo que
cumple el 1 de julio de ese año. Se trata de un documento
de gran importancia para el entendimiento de la evolución de la fachada, pero en el que pueden caber diferentes
interpretaciones. Recogemos en primer lugar la que se ha
planteado hasta la fecha, para después proponer la nuestra, deseando que, entre todos, pueda encontrarse una
respuesta a este acertijo historiográfico que es el hastial
barroco de la catedral de Cuenca.
Desirée Torralba, que ha dado a conocer este documento
inédito, subraya de lo expuesto por Castiel cómo se había centrado en lo puramente estructural, sin entrar en
lo decorativo. Se habían compuesto los cuatro machones
que configuran el pórtico de la catedral, macizándolos y
aplicando nueva cimentación, sin establecer a su juicio
disonancias con la obra antigua y su estilo específico. Se
trataría de evitar a toda costa la alteración del estilo gótico del conjunto. En lo que toca al estado de las obras,
asevera Pérez Castiel que “solo falta que hacer macizar
aquellos pedazos donde estaban puestos los santos que están maltratados y descubiertos”. Y se concluye el proyecto haciendo lo referido y, en palabras del arquitecto, “las
urnas donde se han de sentar los cuatro santos o remates
que el cabildo gustase se pongan en los pedestales, y ha-

ciéndose el graderío en la forma que mejor convenga”. En
otro pasaje de su escrito, asevera que configuraban la fachada tres estilos discordantes entre sí, que no favorecían
la estética del conjunto. Se ha relacionado lo previsto en
Cuenca con la experiencia anterior del maestro, con logros
notables, en el desarrollo de arquitecturas y ornamentaciones barrocas sobre ámbitos preexistentes. Asimismo, se
ha destacado su interés por lo decorativo, que incluiría el
empleo de piedras diversas, como la de tormo y la franca
que, con sus tonalidades variadas, originarían interesantes juegos polícromos61.
Pasamos ahora a establecer nuestra opinión sobre la
labor de Pérez Castiel. Aunque más de un estudioso ha
menospreciado su contribución al proceso evolutivo de
la fachada, acusándolo de impericia y de haber provocado por su mala gestión el derribo de las secciones que
habían quedado a su cargo, a título personal consideramos sus aportes como relevantes para la imagen con
que llega a la raya del siglo XX. Nos sirve como punto
de arranque uno de los pasajes de su informe, con recomendaciones, del mayor interés:
“Pero respecto de ser la portada una de las principales de España y que la obra de los pedestales que ahora
se han ejecutado no conviene, según arte, con los arcos
antiguos de las puertas, como tampoco con el remate
de la fachada pues se registran en ella tres géneros de
obras disformes entre sí, soy de parecer que así para la
mayor seguridad de toda la obra como para la hermosura de la fachada, se hagan en cada uno de los vacíos
de los arcos antiguos un contra arco de piedra franca
con sus tirantes para la seguridad de ellos, encadenándolos con la obra nueva cuyos arcos han de ser lisos,
vestidos después con lo que sea de más gusto del cabildo. Y al tiempo del arranque de dichos arcos ha de

60 Trascrito en TORRALBA MESAS, D., 2013, f. 617.
61 TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 123-125.
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correr una cornisilla o imposta que encuentre con la
pared que cierra las puertas y por la otra parte de las
pilastras principales, y esta ha de ser de piedra franca
para que diga con el resto de la obra… Y si pareciese, se
podrá coronar la pilastra con hacerle capitel, arquitrabe, friso y cornisa…”62.
La sorprendente adjetivación del hastial conquense como
uno de los principales de España le sirve a Pérez Castiel
como argumento para recomendar su homogeneización
estilística. Describe tres fases discordantes entre sí, según
“arte”: la de los pedestales que se acaban de realizar bajo
sus mismas trazas, la de los arcos antiguos de las puertas,
y la del remate de la fachada, que interpretamos como el
coronamiento de la calle central. No menciona las torres
del proyecto Arroyo, porque las vería concordantes con
sus propias formas arquitectónicas. Sí extraña no poco que
aluda al remate como discrepante en estilo. Las disposiciones sobre la reforma de las portadas indican que los
elementos góticos van a quedar ocultos bajo una máscara barroca. Los contra-arcos con tirantes de tracción,
aplicados en cada vacío de los arcos antiguos, implican
la desaparición de las arquivoltas medievales. Los nuevos
arcos serán lisos, para que después se decoren al gusto del
cabildo. Sucede algo similar con las antiguas jambas góticas, reemplazadas por pilastras toscanas con hornacinas
estrechas y alargadas que estaban ya con seguridad en las
trazas de Pérez Castiel.
Las obras prosiguen con las interrupciones habituales debidas al ritmo de las estaciones o a la falta de numerario por
parte del cabildo. El 2 de mayo de 1713, se solicita la presencia de Castiel, “maestro maior de obras que está entendiendo
en la que al presente se hace en la fachada”, para que mos-

62 Trascrito en TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 618 y 619.
63 BARRIO MOYA, J., 1991, p. 442.
64 TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 125-135.
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trase una nueva planta de lo que quedaba por hacer63. Un
año después, Castiel informa a los prebendados de que había
dejado trabajando en Cuenca a cierto oficial suyo nombrado
Vicente desbastando las cornisas y resaltes que se colocarían
en el hastial; y si conseguía piedras largas debían ser reservadas para la trabazón de la cornisa. De esta manera, cuando el
arquitecto regresase en breve tiempo a la ciudad, se pondrían
a asentar. Se habla de desbastar piedra, no de labrarla, por lo
que puede entenderse que las piedras de buen tamaño iban
referidas a atizonar la cornisa del coronamiento.
Cuando Pérez Castiel arriba pocos días más tarde, entre otras consideraciones expone dos ideas al cabildo.
La primera consistía en cerrar las dos claraboyas de las
puertas laterales de la fachada, porque la luz que dejaban
entrar no era considerada imprescindible y su macizado
podría reforzar el peso de las torres. Y la segunda, decidir si los nuevos arcos ya “revocados” se ornamentaban
con labor de almohadillado, que era su opción personal,
o con otra que fuera más del gusto de los prebendados64.
Con las claraboyas o rosas de los tímpanos de las puertas
laterales, continúan desapareciendo vestigios góticos. En
1715, Pérez Castiel ya no consta en Cuenca, y el maestro emergente es Luis de Artiaga, el aparejador que había
laborado a sus órdenes. Actuaciones dirigidas por él en
esas fechas son: el asentamiento, entre otras esculturas,
de la Virgen del Perdón, esta última en el parteluz de la
puerta central; la conclusión del enlosado de las gradas;
el aderezo de las vidrieras del frontispicio, y los remates de
dos arcos de los chapiteles para que tuvieran un mayor
adorno; en palabras de Torralba Mesas, para proseguir las
prácticas de Pérez Castiel de “revocar” estructuras preexistentes. Lo esencial de la nueva fachada barroca entraba
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en su recta final. Así cabe deducirlo
de las palabras del canónigo obrero,
el 15 de enero de 1716, cuando expone a sus compañeros prebendados
que “estándose por concluir la obra
de la fachada… y ser preciso para ello
fabricar los santos y pirámides que se
han de poner para su adorno”, habría
que tratar del tema65.
La intervención ornamental en
esos dos arcos citados puede ser localizada, como tantas otras, en las
fotografías antiguas. Creemos que
pueden ser los dos ventanales de los
cuerpos cúbicos de las torres, con
una extraña disposición que modifica el estado anterior de los mismos.
Correspondientes a la fase de Arroyo,
en origen eran adintelados, como los
de los cuerpos ochavados dispuestos
encima. Se percibe cómo se rompe la
parte superior adintelada de los vanos
para encajar sendos arcos de medio
punto y las pilastras que los sostienen, todo ello decorado con lo que
parecen puntas de diamante o algo
similar, porque la calidad de las fotos
disponibles no permite mayor precisión. Aunque corresponden cronológicamente a la etapa de Artiaga, debían de estar previstas en las trazas de
Castiel, y sucedería algo similar con
el coronamiento. Su carácter orna-

mental armoniza con los añadidos de
las ventanas del cuerpo cuadrado de
las torres, sin que exista nada similar
en el resto de la fachada. La escultura
de san Julián que la remata es muy
grande, casi gigantesca. Las pirámides tan puntiagudas, y su juego de pedestales, no se habían visto en Cuenca hasta estas fechas, influyendo en
portadas de fecha posterior.
Pasan varios años, y el cabildo sigue tan alarmado por las amenazas
de lo construido como lo estaba décadas atrás. Artiaga responde a su llamada y regresa a Cuenca, desde Nuevo Baztán, el 28 de junio de 1719.
De nuevo vuelven los informes y las
reparaciones, en ese proceso interminable de invertir medios y no superar
los problemas que, tal vez, convierte
el cuerpo oeste de la catedral de Cuenca en un caso único en la historia de
la arquitectura española66. Lo que
más puede interesar a nuestro objetivo de entender la imagen de la fachada, según muestran las fotografías de
hacia 1900, es saber hasta qué punto
se renuevan sus elementos arquitectónicos, o si se desmontan los existentes y vuelven a montarse sin variarlos
formalmente de modo apreciable. Ahí
radicaría el peso de Pérez Castiel, o el
de Artiaga, en el resultado final fosili-

Doble página siguiente: Detalle de las
puertas de la catedral de Cuenca

65 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 442 y 443.
66 Sobre esta última coyuntura edificatoria llevada a cabo, véase BARRIO MOYA, J.
L., 1991, ff. 444-450; y TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 143-154.
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zado durante el resto del siglo XVIII y todo el siglo XIX. En
este sentido, resulta llamativa la declaración de Artiaga
en 1722, crítica con la fase constructiva de su antecesor,
sobre un frontispicio que estaría desplomado por el mal
asiento de la piedra que se había realizado. Se compromete
a ponerla a nivel por 55.000 reales de coste.
El cabildo recaba informes de otros maestros como fray
Fernando de Santa Teresa y Fernando Fernández. Entre
otras cosas, ambos destacan el desplome que sufren lateralmente las torres, la norte cuatro dedos y la sur cinco. El
religioso ataca con dureza los añadidos ornamentales de
Pérez Castiel como dañinos para la estabilidad de la fachada, al no quedar trabados a los elementos preexistentes. El
9 de junio de 1723, el canónigo obrero informa de que ya
se había iniciado la nueva obra en la fachada, derribando
parte de ella, y el 31 de agosto de 1724 comunica que,
según Luis de Arteaga, las labores en los arcos y fachada
quedarían concluidas dentro de dicho año.
Esos trabajos debieron afectar a la estética ornamental de Castiel en las tres puertas de entrada, pero no en el
coronamiento. La sequedad geométrica de jambas y tímpanos, casi lineal, contrasta con la plasticidad y el movimiento del remate, y no pueden deberse a la misma mano.
El último episodio, a partir de 1724, tiene que ver con el
deseo del cabildo de volver a erigir chapiteles en las torres,
con la duda de hacerlos de piedra o de madera empizarrada67. Aunque no llega a colmarse, recogemos algunos pormenores para que se entienda que la denostada fachada
barroca se ofrece como un proyecto frustrado que no refleja, en su totalidad, el concepto estético de sus promotores.
El 1 de julio de 1725 un rayo incendia, por enésima vez a

lo largo de los siglos, uno de los chapiteles68. Surge en la
documentación el nombre de un arquitecto tan notable,
en el curso del tiempo, como es Jaime Bort. Se encarga de
la pintura y dorado de la imagen de la Virgen del Perdón.
El cabildo le encomienda unas trazas exhaustivas y fidedignas del estado en que se encontraba el hastial catedralicio. Es lástima que no se conserven, porque proporcionarían una información gráfica impagable.
Bort estima sólido el refuerzo aportado por Artiaga, y la viabilidad de coronar las torres, y elabora tres diseños de chapiteles que el cabildo contrasta con los de Artiaga, solicitando el 6
de abril de 1726 el consejo del arquitecto Gabriel Valenciano,
radicado en Madrid. Valenciano remite su opinión en el mes
siguiente: las agujas previstas deben hacerse de piedra, no de
madera, y según uno de los diseños de Bort. Justifica su elección en que no ofrece el segundo cuerpo que sí muestran los
otros dos, “ya que este cuerpo segundo no puede cargar sobre
el macizo del primero por lo que se mete dentro y no tener más
que tres cuartas de grueso”69. La contradicción ofrecida por
Luis de Artiaga, el 31 de mayo de ese año, subraya la imposibilidad de edificar en piedra un modelo de chapitel en madera.
La estancia en Cuenca de otro gran arquitecto barroco
y maestro mayor de Madrid, Pedro de Ribera, es aprovechada por los prebendados para conocer su opinión. El
18 de noviembre de ese año de 1726 ofrece su informe
al cabildo, favorable al material pétreo y al mencionado
diseño de Jaime Bort. Pero para ello era preciso demoler
los arcos del primer cuerpo cuadrado de las torres, aprovechando las mismas dovelas y metiendo claves nuevas; así
como macizar los dos vanos de los arcos de los costados y
alguna otra medida de refuerzo. Manifiesta Ribera que, en

67 Sobre el proceso documental, véase BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 450-453; y, de manera particular, TORRALBA MESAS, D.,
2013, ff. 159-179.
68 Por unos cohetes lanzados en la celebración del tratado de paz de Viena, en la guerra de Sucesión, se redujo a cenizas el chapitel
de la torre inmediata a la calle de San Pedro. (CORDENTE MARTÍNEZ, H., 2002, p. 99).
69 Trascrito en TORRALBA MESAS, D., 2013, f. 627.
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el reconocimiento efectuado in situ, había hablado con el
cantero Pedro de Palacios, “que me informó haber asentado toda la sillería que se ha metido así en los machos de
la portada como en las torres sobre que se ha de cargar la
fábrica nueva de los chapiteles que pretende hacer V. S.”.
Recomienda asimismo la demolición de los dos cuerpos
ochavados de arriba, por encontrarse desplomados, con
gruesos insuficientes, disparidades entre exterior e interior, “y no corresponder la fábrica exterior a la del cuerpo
cuadrado sobre el que carga dicha fábrica”70.
El dubitativo cabildo catedralicio solicita nuevos pareceres
técnicos, y el 5 de agosto de 1727 reciben una declaración
firmada por Luis de Artiaga, Felipe Bernardo Mateo, Jaime
Bort y fray Fernando de Santa Teresa. Manifiestan que la
zona inferior de las torres estaba en buen estado, pero que
deberían tomarse medidas en los dos cuerpos superiores.
Implicaban desmontar el cuerpo “cubo” (ochavado), y volverlo a sentar completándolo con piedras nuevas las que
estuviesen descompuestas. El cuerpo cuadrado, el intermedio, debería reforzarse componiendo los lados laterales y los
arcos, así como las cornisas, echando una cadena de hierro
por el medio de sus paredes. En cuanto a los chapiteles, optan por la piedra y por el modelo de Bort ya mencionado,
estimando un coste de 34.000 reales cada uno.
Bien por falta de medios económicos o por la inseguridad que generaba cualquier solución técnica que pudiera
aplicarse, el cabildo deja las cosas en este punto y no parece que erigiera chapitel alguno. Unas décadas después,

en 1773, Juan de Llanes y Massa representa el segundo
cuerpo y las torres del hastial catedralicio exactamente
igual que lo hacen las fotografías de hacia 190071.
Aunque parezca extraño, parece que hubo un empeño
particular por parte de Vicente Lampérez para no aprovechar vestigio alguno de la antigua fachada, siquiera
fuese gótico. En contra de lo que algunos pudieran pensar, el rosetón y las rosas se inspiran en el demolido pero
son obra nueva y con algunos matices diferenciales. Los
únicos elementos supervivientes de verdad, y que deben
estimarse en lo que valen, son las artísticas hojas con
revestimiento metálico de las tres puertas que dan paso
al interior. Atribuidas a Pedro de Arenas, según Bermejo
cerrajero de la catedral entre 1614 y 1644, son financiadas por el obispo don Enrique Pimentel72 y ejecutadas
entre 1639 y 1641. Las seis hojas están chapadas, con
aldabones de hierro forjado, clavos de bronce torneados
y, en la puerta con parteluz del centro, dos bellos escudos asimismo en bronce del obispo Pimentel. También se
conservan de la antigua fachada los canceles de entrada
al templo73. Esta fase de mejora de la fachada debe ser
puesta en relación con los trabajos pagados al maestro
de cantería Francisco del Campo en torno a esas fechas.
El escudo del obispo Pimentel adorna igualmente las
puertas del palacio episcopal, en uno y otro caso con
su característica conformación: cuartelado; primero y
cuarto, tres fajas, segundo y tercero, cinco veneras; en
la bordura, castillos y leones alternados.

70 Trascrito en TORRALBA MESAS, D., 2013, f. 628 y 629.
71 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001, pp. 353 y 354.
72 Con un coste total de 215.866 maravedíes.
73 Lo pone de relieve Jesús Bermejo al destacar su artística cerrajería (fallebas, pasadores y picaportes), obra de Juan Mondsalve,
maestro armero y vecino de Requena al que se le pagan 6.600 reales por su trabajo. Las trazas y la dirección fueron obra del arquitecto fray Vicente Sevila, que llevó la cuenta de los jornales hasta el 2 de mayo de 1760, asumiendo después la responsabilidad
Ramón Saiz, teniente de obrero de la catedral, por haber tenido que ausentarse Sevila. (BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 42 y 43).
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5.3. TORRE DEL GIRALDO
Aunque se encontrara remetida en la calleja que sube
al Castillo en paralelo con la calle de San Pedro, la torre
de las campanas de la catedral, popularmente conocida
como del Giraldo, deja sentir su presencia monumental en
la plaza Mayor tanto en las vistas dibujadas de la ciudad
(de Van den Wyngaerde a Llanes y Massa), como en las
fotografías anteriores a su caída en 1902. En ese instante,
no reflejaba un proyecto homogéneo sino el producto de
diversas intervenciones constructivas, superpuestas a lo
largo de varias centurias. El nombre de Giraldo debe de
ser un localismo74 de Giralda, como puede atestiguar el
Diccionario de autoridades (1732)75. En el caso de Cuenca,
es bien sabido que la veleta del remate simbolizaba al rey
Alfonso VIII esgrimiendo en su mano derecha la espada y
en la izquierda el pendón de Castilla. El que pudo conocerse en su último estado estaba tallado en madera y tenía de
alto unas cuatro varas (aproximadamente, 3,34 metros).
En la última década del siglo XVI, la condición en que se
encontraba el campanario era tan preocupante que el cabildo decide vender la capilla de Santa Catalina a don Luis
de Guzmán por 2.300 ducados, “mayormente para reedificar la torre de las campanas, según el grande peligro que

todos dicen que tiene76. El 9 de junio de 1600, los capitulares encomiendan al maestro de cantería italiano Angelo
Baguti la restauración de la torre y la construcción de un
chapitel77. El 3 de diciembre de 1605 se decide el envío de
la traza de Baguti al arquitecto Francisco de Mora, para
que éste la revise. Mora la rechaza y diseña él mismo otra
traza, que remite al cabildo. Los capitulares la aprueban,
porque con este chapitel la torre quedaría muy “galana”,
y deciden que se forre con plomo y no con pizarra78.
El chapitel de Mora se realiza en los años siguientes.
En 1608 ya han acabado las obras, como recoge en su
“Adición” Juan Bautista de Valenzuela79. La carencia de
información documental precisa, y el deficiente material
fotográfico existente antes del hundimiento, dificultan alcanzar la certeza absoluta de si el cuerpo de campanas se
renueva enteramente en estas fechas o, simplemente, se
efectuan reparos en los elementos formales presentes en el
cuerpo de campanas. Este, aparejado por cierto con sillería
(en oposición al primer cuerpo en tosca mampostería), no
contradice lo que se hacía en la arquitectura meseteña
desde los últimos años del siglo XVI. Con respecto al chapitel, cabe suponer, siendo de mano de Francisco de Mora,
que su aspecto sería muy similar al de tantos edificios castellanos de la primera mitad del siglo XVII, en la órbita del

74 Como muestra del dialectalismo de tal apelativo (que en los documentos conquenses conocidos no surge hasta el siglo XVIII), existe algún ejemplo similar en la provincia de Guadalajara. En Molina de Aragón, la torre dieciochesca del convento de San
Francisco es conocida asimismo como El Giraldo o torre del Giraldo. Alza dos cuerpos, chapitel pétreo de forma cónica y una figura
grande como veleta.
75 “La veleta de la torre, hecha en forma de estatua, que se mueve toda la figura al soplo del viento”. (AUTORIDADES, Entrada
“Giralda”).
76 BERMEJO, J., 1977, pp. 232 y 233.
77 ROKISKI, M. L., 1989, pp. 45 y 46.
78 Sobre el proceso constructivo del Giraldo a partir de estas fechas, véase BARRIO MOYA, J. L., 1991, pp. 107 y ss.
79 “Año de 1608, 4 de Septiembre,...se acabó de cubrir de planchas de plomo el chapitel de la torre mayor...hauiéndose comenzado
el reparo de ella año de 1605...” (Cit. en HERRERA, A., 1967, p. 353; y MATA CARRIAZO, J. DE, 1980, p. 71).
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Catedral y torre del Giraldo hacia 1900, según fotografía de Zomeño
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clasicismo post-herreriano. Se trataría de uno de esos chapiteles al gusto
flamenco que puso de moda Juan de
Herrera en El Escorial. Con un núcleo
tronco-piramidal de planta cuadrada
y agudo remate, más o menos complejo, perforando el cielo, estos chapiteles de estilo Austria se propagan en
aquel tiempo por todas partes.
La reforma de Francisco de Mora
no llega a perdurar ni una centuria.
Y su chapitel tiene que ser restaurado unas décadas más tarde, en 1645,
por amenazar ruina en su estructura de maderas podridas. El maestro
Francisco del Campo recomienda el
cambio de las chapas de plomo por
otras de pizarra, más segura, de la
manera en que remataban las torres
de El Escorial. Dicho material ya es
conocido por entonces en Cuenca, en
la capilla de la Virgen del Sagrario de
la catedral. El cabildo solicita a fray
Nicolás de la Purificación un informe
al respecto, pero acaba decidiéndose
en 1649 por la pizarra.
En la noche del 20 de mayo de 1674,
un rayo impacta en la torre mayor declarándose un pavoroso fuego. Arden
los telares o vigas en que cargaban las
campanas, inutilizándose seis de ellas
y dañando con su peso la bóveda de la
torre. Se encarga de la reparación de
los daños el mercedario fray Domingo
Ruiz, maestro de obras del obispado.
Las cantidades que registran los documentos son buena prueba de que el
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cuerpo de campanas, que alcanza un coste de 24.500 reales, sufre una remodelación prácticamente radical, y queda
en su estado definitivo hasta el hundimiento de 1902. Los
campaneros Agustín y Juan Arana, vecinos de Teruel, y el
montañés Antonio de la Fuente, funden seis campanas para
sustituir a las destruidas80. El chapitel habría de construirse
de nuevo, con un coste previsto de 13.500 reales, pero la
obra queda en suspenso hasta un cuarto de siglo después.
La obra prevista, una aguja de calados en piedra, de
Juan de Arruza, costaría 60.000 reales81. El maestro
Arruza realiza dos trazas, una de 70 y otra de 56 pies de
altura. El cabildo las estudia el 11 de septiembre de 1700,
y luego encarga un proyecto alternativo al maestro Juan
de Villanueva, con lo que llegan a disponer de tres planos
diferentes (además del diseño de fray Domingo Ruiz). Finalmente, a mediados de 1701, los capitulares optan por
la traza pequeña de Arruza, pidiéndole que la acreciente
en nueve pies (65 pies en total; esto es, 18,20 metros). En
agosto de 1701, ya comenzados los trabajos, se inclinan
por abrir en la base octogonal del chapitel cuatro arcos
grandes donde poner “campanas de prima y otras menores”. A finales de 1702, la obra debía de encontrarse prácticamente finalizada, y el relojero madrileño Domingo Mayer coloca, sobre el arco que miraba hacia la plaza mayor,
el reloj encargado dos años antes. La veleta del Giraldo,
lógicamente, corona la estructura calada. Quedaba de tal
modo concluido un proceso constructivo iniciado varios
siglos antes82. Así la representa Juan de Llanes y Massa

en su panorámica de Cuenca desde el hospital de Santiago,
de 1773. La visita de Antonio Ponz a la ciudad tiene lugar
en ese momento. No cita para nada la torre del Giraldo,
lo que desde su atrabiliario academicismo casi debe ser
considerado como un elogio. Sí critica duramente otras
obras barrocas como la torre de Escamilla (Guadalajara),
entonces en la diócesis de Cuenca83.
Cabe establecer algunas conclusiones. La torre de las
campanas de la catedral de Cuenca, tal como llega a la fatídica fecha de 1902, es un compuesto arquitectónico elaborado a lo largo de más de trescientos años. Todo el primer
cuerpo corresponde esencialmente a la Baja Edad Media,
con aparejo de mampostería y sillares en las esquinas, y estructura interior abovedada parece que con ojivas, según
permiten suponer los vestigios conservados. El cuerpo de
campanas, en sillería, remite a las intervenciones efectuadas por Francisco de Mora en 1606 y, seguramente en mayor grado, a la amplia demolición realizada tras el incendio
de 1674 y lógica reedificación a cargo de fray Domingo
Ruiz. La aguja de calados, en piedra, pertenece a Juan de
Arruza y se construye en poco tiempo a partir de 1701.
Esta aguja fue sin duda una de las más bellas y originales
creaciones barrocas de la arquitectura de Cuenca, por lo
que aún cabe lamentar más su desaparición.

80 MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1860, pp. 391-393.
81 Como no queremos detenernos demasiado en esta cuestión, remitimos al lector al detenido análisis que realiza Torralba Mesas
del Giraldo, con aportación de trazas inéditas y las diferencias entre el proyecto más clasicista de fray Domingo Ruiz y el de Arruza.
(TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 61-82).
82 Todavía llega a sufrir otro grave incendio el 1 de julio de 1837, ardiendo los pisos interiores de la aguja, la escalera y algún
telar de campanas.
83 “...toda de piedra con giralda en el remate. Su forma es de las más ridículas, sin otro método ni orden que el estar una piedra
sobre otra, figurando una especie de aguja del todo extravagante”. (PONZ, A., 1772-1794, p. 279).
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6
EL BARROCO EN LA
CATEDRAL II.
CAPILLA DE LA VIRGEN
DEL SAGRARIO
6.1. DESCRIPCIÓN E ICONOGRAFÍA
La capilla de la Virgen del Sagrario es la realización más importante de la primera mitad del siglo XVII en la diócesis de Cuenca,
contando entre las verdaderamente significativas de su artífice, el
arquitecto carmelita fray Alberto de la Madre de Dios. Se encuentra situada en la girola de la catedral, en el lado de la Epístola,
justo donde el primer tramo inicia su vuelta al deambulatorio
exterior. La describiremos con cierto detalle, tratando a la vez de
los componentes arquitectónicos y decorativos, tan importantes
estos últimos en el ambiente generado por la propia arquitectura.
La entrada se suele calificar como arco sin más, pero hay que
hablar de una portada en sentido estricto, con una arcada de medio punto sobre pilastras de orden toscano. Aprovecha al máximo el espacio existente entre los dos pilares góticos de ese lado,
de los que salen los nervios de la bóveda estrellada que cubre
el tramo correspondiente de la girola. Se trata de una bóveda
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de siete claves y escudos del cardenal
Rafael Galeote Riario, que también
fue obispo de Cuenca (1493-1518):
rosa sobre estrella timbrada con sombrero y cordones de cardenal, al que
acompañan otros más pequeños con
león rampante bajo banda1. Por las
pinturas añadidas en el siglo XVII a la
bóveda, esta sección del deambulatorio sirve como una especie de atrio a
la capilla. No se encuentran en buen
estado, particularmente en las partes exteriores de la plementería. Lo
mismo sucede con las que decoraban
los lados de la portada hasta el suelo.
Todo ello desarrollaba una escenografía polícroma de reclamo visual
hacia la propia capilla, en un efecto
muy barroco que no existe en otro
lugar de la catedral (si exceptuamos
la ornamentación mural del altar de
Santa Bárbara). Muestra una apoteosis de ángeles con símbolos marianos
y concepcionistas, alusivos a la titular
venerada en la capilla. Advertimos,
en lo que no está borrado, el ciprés,
la torre, la puerta del cielo, el espejo,
la palma, las azucenas y la paloma del
Espíritu Santo.
La planta de la capilla, cuyos ejes
van en dirección nordeste y sudoeste,
es de falsa cruz griega, aparente por
la centralidad que impone la cúpula
y lo cortos que son los tramos que la
Reja de la capilla y vista a la girola. Derecha: Bóveda de la girola junto a la capilla.
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1 PALOMO FERNÁNDEZ, G., 2002, I, p.
149.
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Planta de la capilla y su entorno de la catedral y del palacio episcopal
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rodean, pero en realidad es longitudinal. Entre los pilares que flanquean
la portada y los postes que sustentan
la cúpula en el lado de la entrada, se
encuentra un vestíbulo rectangular
(nos resistimos a denominarlo como
nave), cubierto por una bóveda de
cañón con lunetos. Las paredes laterales ofrecen una composición
idéntica: una puerta abajo y un balcón-tribuna encima. Las dos puertas
son sencillas, adinteladas y de buena
traza. Estrechas traspilastras llevan
sobre el capitel volutas enrolladas en
“S”, que soportan a su vez los lados
del entablamento superior. De las dos,
la única realmente accesible es la del
lado del Evangelio. La del otro lado, y
el balcón que la acompaña, solo tiene sentido como réplica de la opuesta,
para otorgar simetría a este espacio.
La puerta practicable da a un pasillo
que comunica con la antesacristía
y con la pequeña e irregular capilla
del Ecce Homo. En el citado tránsito
arranca la escalera que permite subir al balcón de arriba. La base de los
balcones es un artesonado pintado en
oro; las barandillas están pavonadas
y doradas en pasamanos y nudos,
como la propia reja de la portada.
La pintura le da continuidad al
recinto de la Virgen del Sagrario
desde el exterior, envolviendo todos
los elementos arquitectónicos con
excepción de los arcos torales y los
pilares. La que no es pintura mural
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es sobre lienzo, en los tres retablos
existentes en el interior. La ornamentación de la bóveda del vestíbulo
se encuentra borrada en gran parte.
Quedan representaciones fragmentarias de varios ángeles con instrumentos musicales, del arpa a la guitarra;
en otro grupo de ángeles de menor
tamaño, uno de ellos toca una trompeta. Parece que estas pérdidas se han
producido en tiempos relativamente
próximos. Por ello hay que recurrir
a descripciones de hace varios decenios. Una de ellas destaca cómo, en
torno a un anillo central formado por
una docena de cabezas de ángeles, se
representa una gloria con otros doce
ángeles más, repartidos en tres grupos, con instrumentos musicales2.
Otros autores titulan la composición
El santísimo y ángeles músicos, ofreciendo fotografías de gran interés
para la documentación de esta obra
en buena medida desaparecida3. Las
imágenes antiguas permiten ver que
el pintor sitúa las figuras sobre nubes, y que juega con varios tamaños
diferentes para crear variedad e ilusión de profundidad, aunque no llega a conocer los efectos ilusionistas y
teatrales del barroco decorativo, que

en esta sexta década del siglo XVII
incorporan a la pintura española
maestros como Francisco de Herrera el Mozo4.
Sobre el balcón del lado de la Epístola, en el medio punto del arco, observamos una composición con querubines, guirnalda de frutos y concha
abajo. La flanquean sendas espirales
que simulan ser hierro, enroscadas en
torno a barrotes también fingidos de
ese metal. En torno al marco de jaspes
en forma de cruz, que rodea la falsa
puerta, dos ángeles en vuelo apartan
la cortina que simula tapar esa entrada. Corona el dintel un querubín en
el interior de una concha de movido
diseño. Dos hermas de perfil apoyan
contra las pilastras de la puerta. Cubren sus torsos con corazas romanas
y las cabezas con coronas doradas. La
falsa puerta de salida al balcón es un
tablero pintado y con marco dorado.
Contiene una composición de pincel
con ángeles leyendo un libro y un círculo exterior de flores.
Cuatro potentes pilares, con pilastras toscanas en sus frentes, soportan los arcos torales en cuyas claves
y en las pechinas descansa el anillo
de la cúpula. A despecho de la com-

Vestíbulo

2 BERMEJO, J., 1977, pp. 91 y 92.
3 ANGULO IÑIGUEZ, D. y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1983, pp. 369 y 370, y láminas
371 y 372. Se ha descrito asimismo la escena como la Adoración del Nombre de Jesús.
(LÓPEZ DE ATALAYA, A. M., 1998, I, f. 217).
4 Véase por ejemplo su magnífica Apoteosis de san Hermenegildo del Museo del Prado.
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Balcón del lado de la Epístola

Cúpula y arcos torales

binación cromática, sutil y comedida, de los materiales empleados, las
pilastras no son cajeadas. Las únicas
levemente rehundidas son las que
dan a los retablos y, en la entrada, al
interior del arco y a los balcones. El
efecto polícromo, además de mesurado como queda dicho, es elegante y
eficaz en los contrastes. Dominan los
jaspes en los alzados, alternando con
mármoles azulados y blancos en las
pilastras y en el suelo. Los plintos de
los pilares son de mármol exclusivamente azulado, así como las fajas que
delimitan las pechinas.

Constituye el anillo de la cúpula
un verdadero entablamento con friso de triglifos, con las seis gotas de
rigor debajo de cada uno de ellos, y
metopas. Pero al llegar a la cornisa,
en vez de aparecer los característicos
filetes con las gotas pendientes del dórico, surge un cuerpo de dentellones
o tacos que es característico del orden
jónico y del corintio al que influye.
La cúpula se alza sobre tambor, mas
con la particularidad de que no existe
cornisa de separación y se unifican
ambas secciones sin solución de continuidad clara entre una y otra; sólo
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los propios arcos de las ventanas y
las molduras que corren entre ellas.
Ocho ventanales rematados en medio
punto dan luz al interior, separados
por otras tantas pilastras planas pareadas, que se desdoblan en altura
en fajas adelgazadas progresivamente hasta confluir en el anillo de base
de la linterna. Esta posee pequeñas
ventanas ahora cegadas, y un florón
de remate, en torno al cual parecen
danzar cuatro ángeles de pincel.
La decoración de la cúpula comienza a partir de las pechinas, que
muestran tres episodios de los gozos
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de María: Anunciación, Natividad y
Adoración de los Magos; a los que se
suma la Visitación, que suele incluirse en dicha iconografía. Realizados
prácticamente en grisalla, quedan
dentro de medallas asimismo de
pincel, acompañadas en las enjutas
de las pechinas por dos ángeles que
portan filacterias con inscripciones
alusivas al misterio representado:
la Visitación en el lado del Evangelio
junto al altar mayor (“VNDE HOC MICHI VT UENIAT” y “MATER DOMINI
MEI AT ME”; la Anunciación en el de
la Epístola, también junto al retablo
mayor (“AVE MARIA” y “GRATIA
PLENA”); la Natividad en el lado del
Evangelio de la zona de la entrada
(“GLORIA IN” y “EXCELSIS DEO”); y
la Adoración de los Magos en el lado de
la Epístola de ese mismo sector (“ET
PROCIDENTIS” y “ADORAVERVN”.
Los colores predominantes en las
pechinas son azules y dorados, con
las grisallas en el centro. Racimos
de frutos completan su decoración.
En el entablamento, las metopas del
friso van pintadas con querubines,
palmas, hojas y mascarones.
Llegados a la cúpula, en el sector
de los pedestales de las pilastras alternan dos fórmulas decorativas. En

Pechina con la Anunciación

los espacios bajo las ventanas encontramos composiciones ornamentales
de roleos, acompañadas por cartelas
con inscripciones alusivas a María:
“AVE MARIS STELLA”, “DEI MATER
ALMA”, etcétera; del célebre himno
latino medieval cantado en la Liturgia de las Horas de la Iglesia Católica5.
Los pedestales, más estrechos, van decorados con querubines.

En el tambor de la cúpula se desarrolla entre los ventanales el ciclo
de los siete arcángeles, sin nombres
alusivos, los tres aceptados por la autoridad eclesiástica (Miguel, Rafael y
Gabriel), y los cuatro restantes contemplados con algo más que reticencias6. De cuerpo entero, portan los
símbolos que permiten identificarlos.
Jefe del ejército celestial, y con espada

5 Son los siete primeros versos del himno. (Miguel Ángel Albares en el DVD “Restauración pinturas murales. Capilla de Nuestra
Señora del Sagrario. Catedral de Cuenca”. Consorcio de la Ciudad de Cuenca, 2017).
6 No se encuentran en los textos canónicos. El concilio de Letrán del año 475 prohibió expresamente escribir los nombre de estos
cuatro arcángeles
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Arcángel Gabriel

Arcángel Jehudiel
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Luneta con la Templanza
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y balanza, Miguel ofrece pocas dudas.
A Rafael, protector de la salud entre
otras cosas, le basta el pez que pende
de su mano, vinculado con Tobías y su
padre. Gabriel, mensajero celestial, alza
con su mano a manera de cetro la que
interpretamos como una vara de azucenas de formas geométricas. Uriel, encargado de los templos y las tierras de
Dios, blande la espada llameante con la
que expulsó a Adán y Eva del Paraíso.
Jehudiel agita la disciplina, como comisionado de la confesión y la penitencia.
Por último, a Barachiel le distingue el
ramo de rosas y a Sealtiel el incensario
que porta. Completa por necesidad el
número de ocho otra figura celestial
con un cirio encendido en la mano.
La bóveda se encuentra dividida por
las fajas resaltadas que se elevan desde
las pilastras del tambor, en una suerte
de gajos que doblan el número de los
ventanales al ser pareadas entre vano
y vano. Diferenciados los gajos en anchura dan lugar a dos tipos decorativos,
siendo mayor la de las lunetas situadas
sobre las ventanas. Centran cada una
de estas últimas las representaciones
figurativas de las virtudes, tanto las
cuatro cardinales como las tres teologales. De las teologales, la Fe muestra
en una mano la cruz y en la otra el cá-

liz con una hostia; la Caridad sostiene a
un niño en sus rodillas y acaricia a otro
que se encuentra a su lado, en tanto
que un niño más asoma tras su hombro derecho; y la Esperanza sujeta el
ancla emblemática. De las cardinales,
la Prudencia lleva un cetro con dos serpientes enrolladas; la Justicia, la espada
en su mano derecha y una palma en la
izquierda; la Fortaleza, un grueso fuste
de columna; y la Templanza, vierte el líquido de una copa en una jarra. Completa el número de ocho otra figura,
que se suele interpretar como el Buen
Pastor, un Cristo joven que sostiene un
cordero dorado en los brazos7. Todas
estas figuras se encuentran sentadas
sobre un pedestal, del que forman parte como tenantes dos ángeles en color
blanco. Por encima de sus cabezas, rellena el resto de las lunetas una decoración vegetal simétrica pero movida, con
hojas en blanco y oro, y un querubín
arriba como remate. Los gajos menores ofrecen una decoración simétrica
en altura a manera de los candelieri del
Renacimiento, pero con estilo barroco.
Desde los mascarones emplazados en
la parte más alta, junto al anillo de la
linterna, cuernos de la abundancia derraman hojas y frutos con ángeles que
los acompañan.

Retablo de san Julián

7 Miguel Ángel Albares, canónigo y director de la catedral, propone interpretarla
como la virtud de la Humildad, en el DVD “Restauración pinturas murales. Capilla de
Nuestra Señora del Sagrario. Catedral de Cuenca”. Consorcio de la Ciudad de Cuenca,
2017.
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Toda la iconografía gira en torno a
la imagen titular de la capilla, la Virgen del Sagrario, que preside el retablo mayor. Se trata en origen de una
talla de bulto y sedente, que la tradición vincula con el propio rey Alfonso
VIII. Pero en 1636-1637, en palabras
de Jesús Bermejo, es destruida en buena parte de su talla para convertirla
en una imagen de vestir al gusto de
la época8. En la hornacina de la Virgen, tras la imagen, existen diversos
paneles de pincel, con arcángeles
(uno de ellos san Miguel) y querubines, que no hemos podido observar
bien, y otros paneles en el banco9. La
Ascensión ocupa el coronamiento del
retablo. El retablo lateral del lado del
Evangelio, de dos cuerpos como todos
los de la capilla, ofrece como tema
principal la Natividad de María y la
Presentación de María en el Templo en
el coronamiento. El retablo lateral del
lado de la Epístola exalta al patrono
local, con el asunto iconográfico del
Tránsito de san Julián. Mayor debate ha
8 Sobre las circunstancias de la transformación de la imagen y la identidad de sus
autores, véase BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp.
87 y 88.

Capilla de la Virgen del Sagrario
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9 Angulo y Pérez Sánchez citan en este
altar, además de la Asunción de la Virgen,
ángeles músicos y con flores a los lados
de la Virgen del Sagrario, y Adoración de
los Reyes, Desposorios, Circuncisión y Nacimiento en el banco. (ANGULO IÑÍGUEZ, D.
y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1983, p. 366).
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suscitado la pintura del coronamiento, que en algún caso
se ha interpretado como la Ascensión de la Magdalena10, y
con mayor frecuencia como la subida de un alma a los
cielos. De elegir una opción, nos quedaríamos con esta
última, y pese a la rareza del tema, la vincularíamos con
el propio san Julián.

6.2. ANÁLISIS HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO.
EL ESPACIO INTERIOR
Los nombres propios de los maestros principales de la
capilla se conocen desde hace varios siglos. El de Andrés de
Vargas, mencionado ya por Palomino como responsable
de la abundante obra pictórica presente en los retablos y
bóvedas del recinto, nunca se ha olvidado desde entonces.
Más ha costado difundir el de fray Alberto de la Madre de
Dios como autor de la traza arquitectónica, ausente incluso
en las guías de la ciudad tanto del primer tercio del siglo
XX11 como mucho más tardías. Pero el nombre aparece citado hacia 1800. El arquitecto Mateo López, en sus Memorias históricas, da como artífice a fray Alberto y menciona
documentos de archivo, como una escritura de información
de 15 de abril de 1631 sobre la parte que se tomaba del
palacio episcopal (otra parte provenía de la capilla de San
Honorato), y que no perjudicaría a dicho edificio12.
En su monografía de la catedral, Bermejo Díez aporta
numerosas referencias documentales con fechas, circunstancias y maestros que participan en la construcción del

recinto. Adelanta las fechas conocidas al 13 de abril de
1629, en que fray Alberto efectúa un adelantamiento de
lo que ha de ser la capilla. Deberá entrar 18 pies (cinco
metros) en el palacio episcopal; se hará una escalera desde
los aposentos altos del obispo don Enrique Pimentel a los
bajos; la parte baja de la capilla será para los criados de
palacio; y en la parte de oriente se hará un ventanal de dos
pies de ancho (55,72 centímetros) por tres de alto (83,58
centímetros), con una reja pavonados los nudos y dorados
a fuego, para que el prelado pueda contemplar tanto el
altar principal como el de poniente. El 5 de diciembre de
1629, Pimentel otorga licencia desde Madrid para que se
ponga la primera piedra de la “nueva y magnífica capilla”
que, con su beneplácito, desea erigir el cabildo. El 19 de
ese mismo mes, el maestro Francisco del Campo13 recibe el
remate de toda la obra de cantería y carpintería en 15.500
ducados. De ahí deduce Bermejo que los trabajos comienzan en diciembre de 1629.
La inauguración tiene lugar el 29 de setiembre de 1655.
Al pintor Andrés de Vargas se le pagan 2.613 ducados por
el dorado y estofado de los retablos, y 2.500 ducados “por
todo el resto de la pintura de la capilla”, según concierto
de 1652. Esa última cantidad en concreto se le abona el
14 de octubre de 1655, quince días después de la inauguración de la capilla. La monumental reja es obra de los
Díaz de los Herreros, de 1654 y 1655, así como los dos
balcones del interior y las dos pequeñas ventanas situadas a los lados del altar mayor. Jesús Bermejo consigna

10 ANGULO IÑÍGUEZ, D. y PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., 1983, p. 366.
11 Como la Guía de Cuenca de 1923, redactada en la parte histórico-artística por una persona tan interesada por la historia y el
patrimonio conquense como Giménez de Aguilar. (GIMÉNEZ DE AGUILAR, J., 1923, pp. 88 y 89.
12 LÓPEZ, M., c. 1800, p. 279.
13 Oriundo de Gallicano, provincia de Santander, se afinca en Cuenca a partir de 1629. Además de sus labores en la capilla de la
Virgen del Sagrario, al fallecer Alejandro Escala, maestro de cantería de la catedral, le sucede en el cargo hasta 1655 con un salario
anual de 6.000 reales. (BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 94).
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Vestíbulo hacia el lado del Evangelio
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Retablo de la vida de la Virgen

6. EL BARROCO EN LA CATEDRAL II. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO

los nombres de otros maestros que asimismo intervienen
en sus diferentes especialidades, como Bernardo Carlos y
Gregorio Pastor, maestros de jaspes14; Gabriel de León15;
Jerónimo Sanz16; Julián Martínez de Mendizábal17; Miguel
Chumillas18; Francisco Martínez19; Cristóbal Mingo20; y
Juan Bautista y Jacome de Semeria, a los que adjudica el
tejado de la capilla según había estipulado fray Alberto en
sus “Advertencias”21.
Barrio Moya ha proporcionado asimismo un amplio
paquete documental sobre el recinto de la Virgen del Sagrario. El 7 de diciembre de 1627 el cabildo trata ya de la
necesidad de erigir una capilla a esta imagen acorde con
su importancia en la devoción de los conquenses. El sitio
en que se encuentra en ese momento se califica como de
prestado e incómodo para sus devotos. El 11 de abril de
1629, el chantre y el prior comunican a sus compañeros
de cabildo que habían tratado con el obispo Pimentel sobre
el escaso sitio disponible para construir el nuevo ámbito,
según lo exiguo de la antigua capilla de san Honorato.

Le habían comunicado que se podría hacer suntuosa de
poder alargarla en “un aposento oscuro de sus casas episcopales que no hace falta”, y que servía de repostería. Al
contar con el plácet del prelado, le solicitan a fray Alberto
el informe preliminar ya conocido de 13 de ese mismo mes
de abril de 1629. En cualquier caso, la letra pequeña del
proyecto iría fraguándose a lo largo del mencionado año.
Pimentel querría atar con mucho pormenor los cabos, y
reclama que fray Alberto elabore una planta con el detalle
de lo que debía ser cedido.
El 8 de diciembre de 1629, los capitulares aceptan la
inscripción que se había elaborado con los nombres del
pontífice, el rey, el obispo y el cabildo, para poner la primera piedra del edificio proyectado. El 15 de ese mes aprueban que la ceremonia tenga lugar el día de la Virgen de la
O22, así como invitar al corregidor y regidores de Cuenca.
Las obras, previstas en un plazo de seis años, comienzan
lógicamente en el siguiente año, aunque la financiación
será un problema constante. La escritura de cesión de la

14 Se les pagan 15.000 reales por pulir los mármoles y poner el enlosado de la capilla, y 2.310 reales por el frontal de mármol de
Buenache para el altar de Nuestra Señora, el notable aguamanil de la antesacristía, con mármol de la misma cantera y algún otro
aderezo. A Gregorio Pastor, en solitario, se le pagan 1.600 reales por levantar y sentar el enlosado de la antecapilla, “y hacer bóveda
que entra con siete escalones debaxo de la capilla”. El cabildo subraya que esa “bóveda nueva” la tenía el cabildo como cosa suya,
porque la capilla de la Virgen del Sagrario se había labrado con limosnas dadas por los capitulares desde el año 1628.
15 Recibe11.000 reales por dorar y estofar el retablo colateral de san Julián, más la reja y balcones de la capilla.
16 Maestro de obras de la catedral, recibe 7.300 reales por la hechura y madera del retablo colateral del lado del Evangelio con
las dos historias de la vida de la Virgen.
17 Recibe 27.623 reales por hacer la mazonería del retablo mayor y del destinado al pequeño recinto del Ecce Homo, además de
las puertas y ventanas de la capilla. Tras el fallecimiento de Jerónimo Sanz, es designado maestro de obras de la catedral.
18 Ensamblador, recibe 7.300 reales por la hechura del retablo de san Julián.
19 Maestro carpintero, realiza la puerta de entrada a la capilla desde la sacristía.
20 Cerrajero y relojero de la catedral desde 1645 hasta 1670, realiza los herrajes de dicha puerta.
21 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 94-96, 98 y 276.
22 Sería de inmediato, porque se celebra según tradición ocho días antes de Navidad.
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parte de las casas episcopales necesaria para erigir la capilla
lleva fecha de 6 de junio de 1630. Alejandro Escala había
recibido el encargo de dirigir las obras, aunque a finales de
junio de ese año se encontraba preso en la cárcel. La reacción inmediata del cabildo es que Escala conserve su título
de maestro de obras de la catedral y la retribución correspondiente, y se nombra en su lugar a Francisco del Campo
pero sin salario. Los hermanos Jacome y Juan Bautista Semeria forman compañía con Bernardo Carlos para realizar
toda la obra de jaspes del recinto23.
El 13 de setiembre de 1633, Francisco del Campo informa que fray Alberto ha visto la obra y ha dejado escritas
ciertas advertencias sobre la manera de incluir la sección
cedida del palacio episcopal en el plano general de la obra.
Los trabajos transcurren con lentitud no prevista en ese
plazo de seis años calculado inicialmente, con problemas
de numerario y amenazas de dejar la obra por parte de los
operarios. En mayo de 1645, todavía queda mucho por
hacer. Los Semeria ya han fallecido y Bernardo Carlos es
el único superviviente de la compañía inicial de marmolistas. El 15 de marzo de 1646, el cabildo acuerda la realización de la reja, seleccionando entre los distintos proyectos
presentados el de Juan Díaz de los Herreros “el viejo” y su
sobrino y homónimo “el mozo”.
Subraya Barrio Moya que a finales de febrero de 1649 la
capilla se encontraría totalmente construida. Los capitulares llaman al carmelita descalzo fray Nicolás de la Purificación, para informar sobre si lo realizado se ajustaba a
las trazas de fray Alberto y si las cantidades que reclamaba
por su labor Francisco del Campo eran justas. Al ser la declaración de fray Nicolás favorable al maestro que había

ejecutado la cantería desde el principio, el cabildo le abona
el 13 de mayo de 1649 lo que le adeudaba, “reservando
tan solamente para lo que le faltare por obrar”. El 12 de
enero de 1651, el acuerdo es para pagar a los dos Díaz los
72.255 reales y medio que montaba la reja que habían
realizado, y que complacía a los comitentes24.
García Martínez ha completado el corpus documental de
la capilla de la Virgen del Sagrario con otras noticias y trascripciones de archivo. Importantes son las condiciones redactadas por fray Alberto el 27 de noviembre de 1629. En ellas
pormenoriza los detalles del edificio desde la misma cimentación, que debe ser sólida y asentada en la roca, rozando
gradas planas para evitar movimientos de la fábrica. Sobre
estas gradas irán tres hiladas de piedra tormo dura, así como
cuatro machos esquineros del mismo material, que deben
servir de apoyo a los arcos torales, soportando todo el peso de
la obra. Sobre las tres hiladas de tormo irán otras tres hiladas
de piedra franca de los hocinos, asimismo de gran dureza
pero más fácil de labrar. Y desde ahí subirán los muros con
sillares de Arcos de la Cantera. Como refuerzo de la parte superior, prevé el arquitecto una estructura de hierro que una
tanto los cuatro machos como los arcos torales, sirviendo de
asiento al ochavo de arriba. Se compondrá de cuatro barras
en cuadrado de tres dedos de grueso, en las que empalmarán
otras cuatro formando un ochavo perfecto25.
Los materiales detallados en las condiciones son los que
confirman las diferentes secciones del interior del recinto.
En su mayor parte son de jaspe de Buenache de Alarcón.
El mármol “culebrino” de los Montes de Toledo va en las
sotabasas, los frentes de los embutidos de las pilastras y
las fajas de las pechinas; el resto de los frentes de las pilas-

23 El 6 de febrero de 1634, Bernardo emite un poder para los hermanos Semeria, con objeto de continuar y acabar la obra de
jaspes y mármoles que tienen a su cargo.
24 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 131-151. (Publicado asimismo por el autor en BARRIO MOYA, J. L., 1989, pp. 91-112).
25 Según García Martínez, esta clase de estructuras metálicas aparecen en otras obras de fray Alberto, como en la iglesia de Santo
Domingo de Huete y en la torre de la iglesia de Buendía.
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tras aprovechan el mármol blanco de
Portugal. En el suelo alternan los mármoles de los Montes de Toledo con los
de Portugal. La piedra de Arcos completa el interior en lo que no ocupan
jaspes y mármoles, aunque teniéndose prevista su ocultación posterior con
retablos y pinturas murales. También
prevén las condiciones la colocación de
una barandilla aprovechando el ancho
de la cornisa, para poder caminar sobre
ella. Un chapitel con ocho buhardillas y
ocho bolas doradas cubrirá la cúpula.
Los ventanales del tambor quedarán
cerrados con alabastro blanco. Otros
puntos de luz provendrán de las ventanas de la linterna. Fray Nicolás de la
Purificación reforma ligeramente en
1639 la traza original de fray Alberto.
Su construcción comenzaría en torno
a 1641, sobrepasando incluso el año
1649. Fallecido fray Alberto en 1635,
en 1638 surge documentalmente la
presencia de fray Nicolás, como supervisor de las obras. Referido ya a la carpintería de los retablos, Jerónimo Sanz
elabora unas trazas hacia 1634 por encargo de fray Alberto, pero los retrasos
motivan al cabildo dos décadas después
a buscar diseños más acordes con los
tiempos. Al final, se opta por encomendar las trazas al maestro Sebastián de
Benavente, que recibe 1.097 reales por
su labor26.

Retablo mayor
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26 GARCÍA MARTÍNEZ, J. L., 2011, pp.
33-38 y 40-48.
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Pasamos ahora al análisis puramente arquitectónico. Su estilo austero y desornamentado inclina a su
favor los primeros juicios críticos, de
finales del siglo XVIII, que no encuentran en el las denostadas “extravagancias” barrocas. A Ponz le parece
buena su arquitectura, aunque no
de la más exquisita27. El parecer de
Mateo López, que escribe unos años
después que Ponz, ha sido muy repetido por la historiografía posterior:
“En su decoración principal no se
usó alguno de los órdenes completos
de arquitectura, teniendo solo cornisa, sin capiteles ni arquitrabe, y solo
en el friso del cornisamento, sobre las
pechinas, tiene triglifos de orden dórico”28. También coinciden todos los
autores en que los retablos con sus
encasamentos de pincel, y la decoración igualmente pictórica de la cúpula, alegran un interior noble y digno
pero un tanto frío en la traza, como
correspondiente a la fase post-herreriana en que se edifica29. Se han
buscado orígenes tipológicos y concordancias de época con capillas-pan-

teón romanas de finales del siglo XVI,
y con alguna española como la de la
Virgen del Sagrario de la catedral de
Toledo. En cualquier caso, la función
del ejemplo conquense sería no funerario sino de capilla-relicario30.
García Martínez subraya su importancia en la evolución de la arquitectura conquense de las décadas
centrales del siglo XVII, y la ubica en
la segunda etapa de fray Alberto. En
la primera domina el clasicismo más
austero y desornamentado, como
prueban trazas suyas del tipo de la
iglesia de Santo Domingo de Guzmán
de Huete o de la del convento de las
Carmelitas Descalzas de Cuenca. En
la segunda fase, busca un mayor relieve en los elementos arquitectónicos;
interpreta los órdenes clásicos mezclándolos, como prueba el novedoso
entablamento, donde los triglifos y
metopas del dórico conviven con los
dentículos del jónico; propugna una
mayor riqueza ornamental combinando colores y materiales, hasta consentir que los muros reciban una decoración pictórica; e introduce retablos con

Virgen del Sagrario

27 Contrasta este juicio, aunque no negativo más bien frío, con el entusiasmo que
derrocha al tratar de la iglesia de las Carmelitas Descalzas, otra realización de fray
Alberto de la Madre de Dios: “La iglesia por dentro es muy bella, aunque pequeña y
sencillamente adornada”. (PONZ, A., 1774, p. 265).
28 LÓPEZ, M., c. 1800, pp. 297 y 298.
29 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 86, 87 y 91.
30 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 156 y 157.
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Pintura de la Virgen del Sagrario

elementos ya del Barroco pleno como
modillones y cartelas31.
Pasando ya a nuestras propuestas
personales, lo primero que hay que
preguntarse es el porqué de la erección de una capilla monumental a
la Virgen del Sagrario en la tercera década del siglo XVII. También
debe tenerse presente la inmediata
proximidad de la capilla y la sacristía, que en absoluto debe ser considerada casual o baladí. El cabildo
podría haber elegido otra ubicación
en el circuito del templo, pero opta
por este precisamente, utilizando el
corto pasillo entre antesacristía y
capilla como una suerte de cordón
umbilical que posibilita el vínculo
histórico y espiritual entre los dos
ámbitos. Covarrubias describe muy
bien la relación entre sacristía y sagrario hasta ese momento en que
publica su Tesoro (1611): “… 2. Sacristía, el lugar donde se guardan
los ornamentos y plata de la iglesia,
dentro de la cual suele estar la pieza que llaman 3. Sagrario, donde se
guardan las reliquias”32.

Los documentos hablan de sagrario para designar la que ahora
conocemos como sacristía mayor
de la catedral de Cuenca. Se edifica en la época del cardenal italiano
Rafael Galeote Riario (1493-1518),
cuyo escudo (como queda dicho capelo con rosa de oro sobre estrella
timbrada), rodeado por otros más
pequeños (león rampante bajo banda) adorna las claves de las bóvedas
como indicador cronológico. La
fecha de conclusión del entonces
denominado “sagrario nuevo” es
de los primeros años del siglo XVI,
probablemente 1503 33. Muestra
dos pisos superpuestos. El superior,
al nivel de la girola, dispone una antesacristía con bóvedas de terceletes
y, tras portada del último gótico, la
sacristía propiamente dicha cubierta con cuatro tramos de bóvedas estrelladas. La planta inferior dispone
asimismo dos ámbitos, marcados
también con escudos de Riario. La
calificación de sagrario se mantiene
durante siglos, sumada incluso a la
de sacristía mayor34.

31 GARCÍA MARTÍNEZ, J. L., 2011, pp. 31 y 34.
32 COVARRUBIAS, Entrada “Sacristán”.
33 PALOMO FERNÁNDEZ, G., 2002, p. 154.
34 Por citar algunos ejemplos, Hernando de Arenas recibe en 1568 un pago “por
la reja que hizo para el sagrario”; en 1729 se cita “la sacristía del Sagrario”;y en un
abono efectuado a José Martín en 1765, se menciona “el retablo de la Sacristía Mayor
del Sagrario” (Cit. en BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 276, 280 y 296).
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El tema de las reliquias ha sido tratado por diversos autores. Rizo exalta por un lado la imagen de Nuestra
Señora del Sagrario, con la inevitable
cita al rey Alfonso VIII y el hecho de
que la llevaba siempre consigo, según
la tradición, como protectora en las
batallas; y por otro, las abundantes
reliquias conservadas en la catedral.
Se refiere al sagrario, y localiza en los
cuatro tramos del mismo las reliquias
concretas expuestas en cada uno de
ellos35. La abundancia y tamaño de
muchos de los relicarios, fragmentos
y piezas allí conservadas exigiría, según lo enumerado por Rizo, armarios
y hornacinas parietales de bastante
amplitud. Parece evidente que parte
de esos vestigios devotos pasan a las
cajas de los relicarios, con artísticas rejillas de cierre, existentes en los bancos
de los retablos de la capilla de la Virgen
del Sagrario. Otra parte se quedaría en
la misma sacristía mayor, donde aún se
conserva buen número36.
Muñoz y Soliva dice que la imagen
se veneraba antes en la capilla Honda
de la catedral37. Al no aportar referencia documental alguna, no sabe-

mos si ese aserto es real o deriva de
una tradición relacionada con el mito
de la capilla Honda como primera parroquia de la ciudad. Desde luego, el
acceso a ese espacio ofrece dificultades, y concordaría con lo expuesto en
el cabildo de 7 de diciembre de 1627,
cuando se plantea edificar una capilla a Nuestra Señora del Sagrario “por
estar de presente con tanta descomodidad para los que iban a visitarla, y
tan de prestado…”38. No tendría objeto hablar de descomodidad si se encontrara en la sala capitular. Pero el
nombre de Virgen del Sagrario también importa, vinculado precisamente con el espacio así denominado.
La toledana capilla del Sagrario,
con el colindante Ochavo, forman un
espléndido conjunto de progenie escurialense en el tránsito entre los siglos
XVI y XVII, calificado por Elías Tormo
como un pequeño Escorial trasladado
a Toledo. Con el impulso del cardenal
don Bernardo de Sandoval y Rojas, y
con trazas del maestro mayor Vergara el Mozo, el proceso constructivo se
inicia en 1592. Tras el fallecimiento
de Vergara en 1606 asume la direc-

35 MÁRTIR RIZO, J. P., 1629, pp. 109-111.

Retablo de san Julián, Subida del alma a los
cielos

Retablo mayor, Asunción

36 Véase BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 90, 91, 304 y 305.
37 MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1860, p. 296. Le siguen otros autores, como Giménez de
Aguilar: “Antes se daba culto a esta antiquísima efigie –cuyo rostro retocó Félix Rodríguez
en 1615- en la Capilla Honda o Soterraña…”. (GIMÉNEZ DE AGUILAR, J., 1923, p. 88).
38 Cit. en BARRIO MOYA, J. L., 1991, f. 131.
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Retablo de san Julián, Tránsito de san Julián. Doble página siguiente: Detalle de la cúpula
y linterna
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ción Juan Bautista Monegro, cuando
solo estaban erigidos los muros exteriores. Y tras la muerte de Monegro,
Jorge Manuel Theotocópuli ocupa su
puesto. La inauguración se produce
en octubre de 1616 con la asistencia de Felipe III y su corte, dándole
la advocación de capilla de la Virgen
del Sagrario y colocando en ella una
imagen románica muy venerada.
El modelo toledano, con la solemne belleza escurialense que muestra,
tocada de suntuosidad por el empleo
de mármoles y bronces, tuvo que
ser un estímulo para el cabildo conquense, que muy pocos años después
se plantea hacer algo similar en su
propia catedral. El Concilio de Trento (1545-1563) propone al mundo
católico, entre otras cosas, dos líneas
de confrontación ideológica con los
protestantes: el culto a la Eucaristía
y la veneración de las reliquias de los
santos. Esta veneración no era nueva, pero ahora se exacerba como un
verdadero coleccionismo liderado en
primera instancia por los propios monarcas (el caso de Felipe II es paradigmático). En este contexto, que adopta
multitud de formas particulares, se
insertan capillas como las de la Virgen del Sagrario de Toledo y Cuenca,
vinculadas a imágenes medievales de
verdadera proyección devota popular.
La transformación ya mencionada de
la primitiva talla mariana conquense,
en 1636-1637, se vincula sin duda
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con el proceso edificatorio de la nueva sede arquitectónica que en ese preciso momento se le está edificando, más
acorde con el signo de los tiempos. Se difunde de inmediato
en la pintura y el grabado39. En la pared de la entrada de
la sacristía de la catedral cuelga un lienzo que representa la imagen de la Virgen del Sagrario tal como la deja la
transformación documentada por Bermejo. La inscripción
rotulada en la parte inferior de la pintura ofrece la fecha
de 163640, en pleno proceso constructivo de su oratorio.
Los retrasos en el proceso edificatorio, previsto inicialmente en seis años y que al final dura un cuarto de siglo,
matizan el aspecto de la capilla imaginada por fray Alberto, y no solo en lo concerniente a la nueva traza de los retablos. Desde un primer momento, los comitentes propondrían sus objetivos decorativos e iconográficos. La cláusula
de las condiciones de noviembre de 1629, que estipula que
“ha de ser dorado y estofado o pintado”, según dispongan
aquellos, todo lo que quede al margen de los retablos y de
los materiales nobles, es una reserva de futuro al arbitrio
del propio cabildo. Ni siquiera se aclara en el documento
el carácter que tendrá esa decoración arquitectónica, si
será puramente ornamental o con asuntos iconográficos,
o con ambas cosas a la vez, aunque cabe suponerlo en la
mente de los capitulares.
Por otra parte, el retraso implica la participación de un
maestro como Andrés de Vargas, generacionalmente posterior y con ideales artísticos diferentes a los coetáneos
del arquitecto carmelita. Las pinturas, tanto de los altares
como de la cúpula, no solo “alegran” por su mera existencia la rigidez y sobriedad de los elementos arquitectónicos,
sino que aportan un concepto estético muy distinto. Si las
obras hubieran cumplido los plazos iniciales, y se hubiera
contratado la parte pictórica con Cristóbal García Salmerón en vez de con Vargas, el resultado no hubiera sido el

mismo. Apenas una decena de años separan los respectivos nacimientos de Salmerón y Vargas, pero representan
dos coyunturas muy distintas de la pintura española de la
época. Aunque su trayectoria artística se prolonga hasta
el tercer tercio del siglo XVII, García Salmerón corresponde al naturalismo tenebrista de la primera mitad de dicha
centuria. Andrés de Vargas, por el contrario, recoge ya el
giro estilístico experimentado por la pintura española de
la segunda mitad del siglo XVII.
Labora y vive fuera de su tierra durante muchos años,
con una abundante producción en la Corte, pero su obra
maestra la deja precisamente en la capilla de la Virgen del
Sagrario. Con sus tres retablos y la ornamentación de la
cúpula, constituye el conjunto pictórico conservado más
completo y de mayor calidad del Barroco local. Este amplio ciclo pictórico se impregna, como queda dicho, de los
nuevos conceptos dinámicos, luminosos y coloristas del
arte español de la segunda mitad del Seiscientos, y en particular de la escuela madrileña. Baste comparar las representaciones que llevan a cabo respectivamente Cristóbal
García Salmerón y Andrés de Vargas, de un mismo tema,
para probar las diferencias entre ambos artistas. El tránsito de san Julián de la catedral de Málaga ejecutado por el
primero en 1637, tenebrista y de figuras más estáticas, es
obra característica del primer Barroco. Por el contrario,
Vargas representa en 1752 al santo en clave ya del Barroco pleno, como atestigua el sentido ondulante del cuerpo
en correspondencia con el cimbreo de la palma y el bullir
del resto de las figuras. Las formas son más nerviosas y
decorativas, sin la solemnidad de García Salmerón; el colorido más intenso, de gamas cálidas, y la factura menos
apretada y más fluyente. No menos reveladores son otros
lienzos de los altares, como la Asunción del mayor o la Subida de un alma a los cielos del de san Julián.

39 BERMEJO, J., 1977, pp. 87 y 88; LÓPEZ DE ATALAYA, A. M., 1998, I, pp. 820 y 821.
40 “BERDADERO RETRATO DE NVESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO DE LA CIVDAD DE QVENCA. AÑO 1636”.
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Sucede lo propio con las figuras de
la cúpula. Un asunto debatido sobre
las mismas entre los historiadores es
la pertenencia o no al pincel de Vargas, desde que Antonio Palomino
las asigna con decisión a este pintor.
No vamos a pormenorizar cada una
de las opiniones vertidas sobre este
conjunto mural, porque no toca a los
objetivos propuestos en el presente
libro, pero sí nos parece que las críticas negativas resultan exageradas.
Hay que tener en cuenta que no es lo
mismo pintar sobre lienzo y tabla que
sobre muro; que se percibe más de
una mano; que el estado de conservación no es bueno en amplias zonas
y que se han retocado varias veces las
pinturas, desde el año 1684 en que
interviene Juan Antonio Saceles41,
hasta alguna otra ya del siglo XVIII,
que afecta a las cuatro pechinas y a
las partes del cimborrio que se encontraban desgastadas42. Solo teniendo
todo ello en cuenta puede juzgarse la
pintura mural. Desde luego, las figu41 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 92.

Detalle de la cúpula con la Prudencia
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42 El 18 de abril de 1777, el canónigo
Leoz, camarero de la Virgen del Sagrario,
expone al cabildo que se está pintando
un misterio desfigurado con otro diseño, y que quedando tan bien se podría
proseguir con las otras pechinas. El 9 de
mayo, el mismo Leoz informa que “estaba inclinado a retirar los cielos”, y que el
pintor renovaría lo deteriorado. (BARRIO
MOYA, J. B., 1991, f. 156).
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ras mejor conservadas de virtudes y arcángeles muestran
la jugosidad técnica, el cromatismo, la expresividad y el
atractivo diseño, que solo pueden corresponder al maestro
principal y no a un colaborador del mismo.

6.3. ASPECTOS ESTRUCTURALES. EL EXTERIOR
Y SU ENTORNO
Hasta aquí hemos tratado sobre todo de la capilla en su
interior. Nos centraremos ahora en el exterior desde diversas
perspectivas, tanto constructivas como topográficas. Aunque
pueda parecer una idea excéntrica y desusada, estos aspectos
pueden alcanzar un interés equivalente a los artísticos, y tanto más en una edificación como la de la Virgen del Sagrario.
Hace años apuntamos algunas cosas sobre el particular43, y
ahora las retomamos con mayor amplitud.
En los condicionamientos impuestos por el relieve natural de base radican buena parte de las principales sustancias constructivas de la ciudad, que debe ser calificada
como verdadero jeroglífico de despeñaderos. Casas y monumentos deben acomodarse a una topografía amenazadora y enrevesada. Estos rasgos se hacen evidentes en
numerosos edificios de la ciudad, y entre ellos en la capilla
de la Virgen del Sagrario. La catedral entera bascula sobre
un basamento dolomítico extraordinariamente irregular
y en cuesta, sobre todo hacia el este y el mediodía. Como
sucede en otras zonas, la erosión ha fracturado la compacidad de los farallones calizos con entrantes que tuvieron
que ser macizados ya en tiempos primitivos, con rellenos
y lienzos de muralla todavía reconocibles. El declive natural forzaría, sin duda alguna, el remetido de la cabecera
originaria del templo a bastante distancia del conflictivo
borde de la hoz del Huécar. A partir de 1483, se construye

una gran girola; y ya en la primera mitad del siglo XVI, tres
importantes ámbitos con los que se alcanza la frontera física
en la misma vertical del cañón: la sacristía mayor, la sala
capitular y la que ahora se conoce como capilla Honda. Al
construirse la capilla de la Virgen del Sagrario, su piso exige
ser elevado de forma considerable sobre el nivel del terreno
cedido por el obispo Enrique Pimentel, ya que el suelo de la
catedral se encuentra mucho más alto. De hecho, queda
igualado con la planta alta del palacio episcopal.
Cuando se proyecta la esbelta capilla-torre de la Virgen
del Sagrario sobre la antigua de San Honorato, ésta pertenece entonces al cabildo catedralicio, aunque en origen
había sido fundada por miembros de la familia Mendoza: don Pedro González de Mendoza y don Francisco de
Mendoza, prior de Aroche y canónigo de Cuenca, ambos
hermanos de don Diego Hurtado de Mendoza, primer marqués de Cañete44. Las trazas se deben a Pedro de Alviz; a su
muerte, en 1545, los maestros Esteban Jamete y Sebastián
de Arnani prosiguen las obras. En el contrato convenido
con Jamete en 1547, se fija su terminación para el año siguiente, respetando las condiciones establecidas con Alviz.
Con portada renacentista abierta a la girola y cubierta
con bóvedas de crucería, su disposición era la misma que
alguna otra capilla de la catedral como la de los Apóstoles: altar mayor y sacristía al este, tribuna al oeste frente
al altar, y el muro exterior “a la parte de las casa del señor obispo, ha de yr de su mampostería muy bien hecha”.
Para nuestro propósito, nos interesa recoger alguna otra
cláusula: “han de subir las dichas paredes... hasta resçebir
las aguas del tejado de la dicha iglesia”; y “ha de hazer
una ventana redonda o larga como mejor convenga...
que sea de buen tamaño, para que se dé la más claridad
que se pudiere a la capilla y... a la dicha nave del trasco-

43 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001a, pp. 93 y 94.
44 LÓPEZ, M., h. 1800, p. 310.
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Cabecera de la catedral y palacio episcopal

ro”45. Todos estos extremos pueden ser comprobados en el
detalle correspondiente de la vista de Cuenca desde la hoz
del Huécar, elaborada por Anton van den Wyngaerde en
156546, como la nivelación en altura con las dependencias
colindantes y esa ventana cuadrangular que debe de co-

rresponder con la sacristía, que se situaba al este. En este
sentido, observamos en la realidad actual con interés un
resalto a manera de torre vieja que sobresale entre la capilla
de la Virgen del Sagrario y la sacristía mayor de la catedral.
Según nuestra hipótesis, en la que después insistiremos, po-

45 Doc. cit. en ROKISKI, M. L., 1986, pp. 107, 149 y 152 ; y 1988-1989, I, pp. 73-74.
46 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2006, pp. 319 y 321.
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dría ser un vestigio de la antigua capilla de San Honorato, precisamente de
la sacristía privada de la misma, que
habría sido respetada al construirse el
ámbito de la Virgen del Sagrario.
El espacio libre situado a la izquierda, con un paredón ruinoso y alguna
construcción de escaso relieve, formaba parte del palacio episcopal con
una distancia de unos cinco metros
hasta el muro sur de la capilla de San
Honorato. En 1629, cuando el obispo
Pimentel cede el sitio colindante para
ampliar la parcela de la antigua capilla a favor de la nueva del Sagrario,
se evidencian los servicios allí radicados: ”un pedaço de sitio en un quarto
de su casa que serbía de repostería,
que no hera de ningún perjuicio para
la cassa”. También se menciona el
muro visible en el dibujo:”la pared
bieja que da buelta acia la sacristía se
a de derribar”47. La citada repostería,
a la que la documentación califica
como “un aposento oscuro de sus casas episcopales”, estaba directamente
vinculada, en sus usos de despensa y
bastimento de servicio de mesa, con el
aledaño cuarto de San Julián. Detrás
del paredón irregular adivinamos ese
aposento oscuro antes mencionado.
Es posible que la pintoresca bodega
emplazada en la zona, y ahora tapiada, recuerde aquellos usos48.

A. van den Wyngaerde. Cuenca desde la hoz del Huécar, detalle con el palacio episcopal
y la catedral

La capilla de la Virgen del Sagrario
encuentra su definición arquitectónica y constructiva más llamativa,
en su fisonomía exterior, vista desde
el este, bien sea desde la hoz del Huécar o, sobre todo, desde el jardín del
palacio episcopal. Es un verdadero
torreón, muy elevado y de gran solidez constructiva, que acredita los
conocimientos técnicos de fray Alberto en contraste, por ejemplo, con

los diversos maestros que intervienen
en la malograda fachada barroca de
la catedral. El arquitecto carmelita se
ve obligado a dejar un paso bajo de comunicación entre el patio trapezoidal
del palacio y el jardín trasero anexo
al mismo, con otros condicionantes
como el nivel abovedado bajo la capilla, destinado a los criados del obispo; la comunicación interior directa
entre este ámbito y la planta superior

47 Doc. cit. en BARRIO MOYA, J. L., 1991, p. 134 y doc. 15, p. 36.
48 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2001a, pp. 93 y 94.
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Puerta del pasadizo al jardín y muro con
puerta tapiada

del palacio, a través de una escalera;
y la comunicación visual, a través
de una ventana, entre esas estancias
altas y el interior de la capilla, para
conseguir lo cual se hace preciso
adosar un voladizo-puente a ambos
inmuebles.
Desde el jardín, observamos de qué
manera quedan evidentes todos estos
condicionantes, y la inteligencia del
arquitecto al resolverlos con un compuesto edificado heterogéneo de gran
atractivo, en el que no cabe olvidar la
variedad de materiales y aparejo que
distingue las diferentes secciones.
En el nivel más bajo encontramos,
de izquierda a derecha, un contrafuerte construido en mampostería
que sostiene en lo alto el mencionado
voladizo; el arco de medio punto de
acceso al pasadizo que comunica con
el patio; una ventana de la estancia
situada en esta planta inferior de la
estructura, y la parte baja del muro
de mampostería de la capilla del Ecce-Homo, que oculta buena parte
de la fachada este de la capilla de la
Virgen del Sagrario, por encontrarse adosada a la misma. Como queda
dicho, es posible que este muro sea
un vestigio de la antigua capilla de
San Honorato aprovechado por fray
Alberto en el curso de las obras. La
piedra de los fundamentos de la capilla es más clara y los sillares están
trabajados con menor refinamiento e
igualdad. Sugieren potencia, dureza y

304

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

rusticidad, como corresponde a la posición que ocupan. Forma unidad con
la primera planta de la capilla-torre,
la destinada a los criados del obispo,
que abre dos vanos al este: un balcón
estrecho encima del arco de acceso al
jardín, y una ventana a la derecha.
Aunque el espacio interior se adentra
bajo la capilla, cuyo suelo sustenta con
una bóveda, no encuentra más posibilidades de abrir vanos más que los
dos citados al este, los que permite el
muro parcialmente interpuesto de la
capilla del Ecce-Homo. Por los otros
lados resulta imposible recibir luz alguna, encajado este ámbito entre los
cimientos de la girola de la catedral,
el palacio episcopal, los machones de
sustentación de la capilla, y la escalera
de acceso tanto a este lugar como a la
planta superior del palacio.
Al alcanzar el suelo de la capilla de
la Virgen del Sagrario, cambia radicalmente el tratamiento del muro y el
tipo de piedra utilizado. Los sillares están mejor tallados y obtienen una pátina dorada que contrasta con los dos
niveles inferiores, que quedan como
basamento a la rústica de la sección
más importante a la que soportan. El
arquitecto introduce este contraste
por razones estructurales pero también estéticas. En las condiciones de
noviembre de 1629, especifica los tipos de piedra a utilizar y el tratamiento que deben darle los canteros. En el
primer cuerpo, el bajo, será la dura
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piedra de tormo con sillares labrados
a picón, o piedra “piconada”, es decir,
aquella que solo está labrada con el
pico, con perpiaños de trabazón cada
seis pies en las hiladas que se especifican. Los cuatro machos o postes
sustentantes de la estructura serán
también de tormo y a picón, tanto
en el corazón como en las caras exteriores. La localización de estos postes
nos obliga a penetrar por la puerta del
jardín, y observar el interior.
El pasadizo que comunica el patio
del palacio episcopal con el jardín, y
que se ve obligado a tener en cuenta fray Alberto al trazar la capilla, es
uno de los elementos más sugestivos
del inmueble. La potencia y rugosidad de los sillares de tormo a picón,
y la disposición irregular en acodo
del largo paso subterráneo, parecen
transportarnos a la puerta de una
fortaleza. La robustez de los postes de
que habla fray Alberto, y su disposición en el plano teniendo en cuenta
todas las variables preexistentes o
presentes, explica dicha irregularidad
en la traza. El primer machón se localiza a la derecha del arco de entrada,
elevándose hasta la confluencia del
arco toral del altar mayor con el del
retablo del nacimiento de la Virgen.
El arco conforma realmente un verdadero tramo de bóveda de cañón, tal
es su grosor para soportar en altura
el muro este de la cabecera de la capilla. Las condiciones lo especifican

Alzado de la capilla de la Virgen del Sagrario
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con detalle, cuando dicen que, en la
superficie de la primera planta (se entiende el nivel bajo), “se han de elegir
los dos arcos que en ella van señalados y adviértase que el que va viaje
contra viaje recibe mucha carga”. Por
ello todas sus dovelas tendrán tres pies
de altura mientras que las hiladas de
base tendrán dos pies. Consiste efectivamente en un arco en esviaje49, por
el giro obligado del pasadizo hacia la
derecha según el sentido de la entrada.
El segundo machón se encuentra mediado el pasadizo, y formando
una rinconada en ángulo recto hacia
el interior del mismo. Se corresponde
con la confluencia de los arcos torales
del altar mayor y del retablo de San
Julián. A la izquierda del arco, sale
otro machón secundario que finaliza en el que acabamos de describir,
y cuya función radica en soportar
el muro de la cabecera de la capilla.
Con el segundo poste conecta otro de
los arcos citados por fray Alberto en
las condiciones, ya no en esviaje, que
atraviesa el pasadizo con la función
de cerrar por ese lado una parte de

Ala este del palacio episcopal con el voladizo a la capilla
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49 O “viage contraviage”, como especifica Rejón de Silva (en concordancia
semáantica con las condiciones de fray
Alberto): “VIAGE CONTRAVIAGE. A. Los
lados obliquos de un arco. Sant. Esc. Fol.
125. Por la vuelta que hace allí la escalera,
torciendo sobre el lado derecho con un viage contraviage de notable movimiento”.
(REJÓN DE SILVA, D. A., 1788, p. 125).
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Capilla y voladizo desde el jardín

los fundamentos de la capilla bajo el
entrante del retablo de San Julián. Se
inserta de inmediato en el que imaginamos como un tercer machón
sumamente potente, que englobaría
el resto de los fundamentos del citado
altar de San Julián, así como los del
pilar entre los arcos torales de este
mismo altar y el de la entrada a la
capilla. El cuarto machón se percibe
parcialmente en el interior de la estancia del nivel bajo a la que ahora
nos referiremos.
Nos situamos de nuevo en el arco de
la entrada desde el jardín. A la derecha
nace un muro de mampostería que

Planta baja con el pasadizo

delimita por ese lado el pasadizo. Cabe
identificarlo con la pared mencionada
en las condiciones, “que divide la bóveda de la capilla”. La función de esta
pared consiste a nuestro entender en
soporte del alfarje común que cubre el
techo del pasadizo y que sirve de suelo
para el ámbito destinado a los criados
del obispo. Según las condiciones, ese
suelo holladero se construiría con tres
vigas de tercia y media vara, dos arrimadas a los pilares y otra “de medio
a medio”; y otras dos arrimadas a las
paredes. Sobre estas irían los cuartones y las bovedillas. La realidad confirma lo previsto en las condiciones.

Vemos tres vigas que cruzan transversalmente el primer tramo del pasadizo,
dos adosadas contra el arco de entrada
y el segundo machón, y otra en el especio intermedio. Sobre ellas atraviesan
en perpendicular los cuartones, que
soportan las bovedillas en una parte y
en la otra simples tablas de suelo. Ello
indica reformas del forjado en algún
momento. Hay otra viga adosada al
segundo arco, que genera otro tramo
de bovedillas. El muro de separación
que cruza la planta baja finaliza en
una puerta que permite acceder a una
estancia irregular, con la ventana ya
citada que da al jardín y la ilumina.
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Puerta al jardín desde el pasadizo

Pasadizo con el segundo machón

Pasado el segundo arco de la galería subterránea, nos hemos salido de
la estructura del gran torreón de la
Virgen del Pilar y cambian las técnicas constructivas, que se tornan más
ligeras y populares. Se pueden observar mejor desde el patio del palacio.
Tras el arco apuntado de la panda
oriental comienza a la izquierda el
pasadizo, y a la derecha nace una estrecha escalera de traza tradicional,

de mamperlanes y antepecho de yeso
con pasamanos de madera que, tras
dos tiros, conduce a un descansillo al
que abren dos puertas. La primera da
paso a una habitación muy angosta,
de planta triangular y sin luces. Es
una especie de cubículo de aprovechamiento oportunista, que en la pared sin revocar de la derecha deja ver
los potentes fundamentos del edificio.
La segunda permite acceder al ámbito

destinado a los criados del obispo. Es
tan amplio como el nivel situado encima. Su cubierta, abovedada, soporta el
suelo holladero de la capilla. Las condiciones de 1629 la prevén tal como la
vemos: ochavada, cubierta por aristas
(seis en total), de piedra de la cantera
de Arcos pero con asta de ladrillo. Se
prolonga hacia el sur con un tramo
de bóveda de cañón50. En realidad forman como dos estancias sin solución

50 En las condiciones redactadas por fray Alberto el 27 de noviembre de 1629, la cláusula que trata de los pisos inferiores incluye
en nuestro criterio una referencia a este tramo: “la porteçuela que entra desde el suelo de la bóbeda al aposento que cae debajo de
la tribuna del señor obispo”.
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de continuidad, cada una con su vano
de luces al jardín. La escalera continúa luego su ascenso hacia la planta
superior del palacio episcopal, aunque ahora se encuentra tapiada. Todo
esto forma parte de las exigencias del
obispo Pimentel para ceder el terreno
solicitado del palacio51.
Otro requisito era el de poder contemplar el interior y los retablos de la
capilla desde las propias estancias del
prelado. Ello da lugar a una interesante solución de la más pura edilicia
popular, que contrasta con la solemne
y suntuosa arquitectura culta de la capilla. Fray Alberto diseña un voladizo
con paredes revocadas y estructura de
madera que se inserta en el entrante
oriental del santuario, en el rincón
formado por los muros laterales de los
brazos de la cruz que acogen tanto el
altar mayor como el del nacimiento
de la Virgen. Parcialmente apoyado
sobre el contrafuerte antes descrito,
genera dos pequeños espacios colgados en el vacío, con una ventana cada
uno, adosados a la fachada del palacio
episcopal y a la capilla. La entrada se
encuentra en la estancia que alberga
el oratorio específico del palacio. En la
parte del fondo de este cuerpo volado

51 Queda patente una vez más que la
planta superior del torreón se destina a
santuario de la Virgen del Sagrario, pero
los dos inferiores pasan a la jurisdicción
del palacio episcopal.

Salida desde el pasadizo al patio del palacio episcopal
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Panda del patio del palacio episcopal y
al fondo enlace con las estructuras de la
capilla

Escalera de acceso a la estancia de los
criados del obispo

se encuentra la ventana incluida en
la traza de fray Alberto, que da a la
parte del Evangelio del altar mayor.
Se ha interpretado de las condiciones que iba destinado al obispo Pimentel, como tribuna, el balcón practicable situado en el lado del Evangelio
del tramo de la entrada. No sabemos
si alguna vez llega a alcanzar ese uso
pero, en nuestro criterio, los párrafos

concretos de los documentos remiten
al vano conectado con el propio palacio. Las “advertencias” de 26 de agosto
de 1634 especifican con toda claridad
que el suelo de “las tribunas del señor
obispo” quedará al nivel de la sala
correspondiente de la sala de San Julián52. Esta afirmación no sería válida
si aludiera al balcón del vestíbulo de la
capilla. La ventana, “supuesto que se

52 Fray Alberto nombra dicha sala como de San Julián por extensión con el cuarto o
ala del edificio así denominada por la tradición, pero en realidad esta sala se encuentra
en el nivel inferior, en la cota de la plaza del Obispo.
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Planta de la estancia de los criados del
obispo

Estancia de los criados del obispo
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Voladizo entre el palacio y la capilla

mude por no estar bien”, se ensanchará por el interior, quedando con cuatro
pies de ancho y siete escasos de alto,
con un arco de remate. Y encima quedará hecha una caja de de 3,5 pies de
alto, 2,5 de ancho y 0,5 pies de fondo,
por si el prelado deseaba asentar allí su
escudo o una imagen.
Las condiciones de 27 de noviembre de 1629, siempre según nuestra
opinión, tratan en una cláusula de
esta ventana-tribuna y no del balcón del vestíbulo. Interpretamos el
párrafo correspondiente, que es tan
confuso como suele ser frecuente en
la época, redactado de un tirón y mez-

Escudo del obispo Pimentel

clando cosas diferentes que suceden
sin solución de continuidad. Habla de
reforzar esa parte, pero cuando alude
a “la porteçuela de su ilustrísima” no
deja lugar a la duda. Esa portezuela no
sería otra cosa que las hojas de madera de la ventana. Y las advertencias de
agosto de 1634 tratan de cómo deben
repararse las ventanas de la cabecera,
y protegerse los tres balaustres de cada
una de ellas. Por cierto, encima del
voladizo campea el escudo en piedra
del obispo Pimentel: cuartelado; 1º y
4º, tres fajas; 2º y 3º, cinco veneras.
El mismo documento de 1634 alude a
la posibilidad de que el prelado asiente

bien su escudo o una imagen sobre el
arco de la ventana que da a la capilla,
y que para ello se deje hecha una caja.
No se coloca ninguna de las cosas,
pero sí el escudo en el exterior según
lo dicho, adaptado con holgura y cierta torpeza a la caja que lo contiene; es
un buen indicativo de que se tomaron
mal las medidas al labrarlo.
El cotejo de las noticias de archivo
con la realidad presente deja ver cómo
se ajustan en todo. La ventana auténtica obliga al arquitecto en el interior a
colocar otra falsa enfrente por simetría,
ambas con tres barrotes dorados. Situados en el voladizo, comprobamos como

311

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

Capilla del palacio episcopal, de acceso a la ventana-tribuna del obispo

el obispo podía ver el altar mayor y el de San Julián. El vano
llega hasta el suelo, como si fuera una puerta, bajo un profundo arco rebajado. Así, la ventana tiene la dimensión que
le corresponde como tal y debajo queda hueco para poner
un reclinatorio o mueble parecido, para orar o seguir el culto
celebrado al otro lado de los balaustres. Quedan a la vista los
sillares exteriores de los dos muros colindantes de la capilla.
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Lo único que ha cambiado del edificio de la Virgen del
Sagrario, contemplado desde el jardín o desde algún punto
de la hoz del Huécar, es el chapitel. La conservación de
esta clase de elementos de madera y pizarra, tan característicos de la arquitectura herreriana y posterior hasta el
siglo XVIII, resultaba muy complicada, salvo que hubiera
un interés renovado, generación tras generación, para

6. EL BARROCO EN LA CATEDRAL II. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO

Ventana-tribuna del obispo a la capilla de
la Virgen del Sagrario

C. W. von Heydeck, Puente de Cuenca en España (detalle). Munich, Neue Pinakothek

mantenerlos. Ya en 1675 se pagan
560 reales a Felipe Crespo por repararlo53. El arquitecto fray Fernando
de Santa Teresa escribe en agosto
de 1727: “los chapiteles hechos de
madera suelen durar cuarenta años
según la experiencia nos enseña”.
En octubre de 1685, se remunera
a Andrés de Anero, maestro de ha-

cer chapiteles, “por el aderezo de de
los otros dos chapitelillos pequeños
[de la fachada] y por el de la capilla
de Nuestra Señora del Sagrario, ya
que estos tenían mucha necesidad
de aderezo”54. A principios del siglo
XIX, el pintor y militar bávaro Carl
Wilhem von Heideck pinta el cuadro
El puente de Cuenca en España, de la

Neue Pinakothek de Munich55. En el
ángulo superior izquierdo deja ver
cómo se encontraba la capilla de la
Virgen del Sagrario en ese momento.
El chapitel que la cubre nada tiene
que ver ya con el construido a mediados del siglo XVII, aunque la cubierta ochavada aparenta ser más
empinada que la actual.

53 BARRIO MOYA, J. L.,
54 Cit. en TORRALBA MESAS, D., 2013, ff. 47, n. 26, y 630.
55 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2006, pp. 104-109.
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7
EL BARROCO EN LA
CATEDRAL III.
CAPILLA
TRANSPARENTE DE
SAN JULIÁN
7.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS, DOCUMENTALES E
HISTORIOGRÁFICOS
En la sexta década del siglo XVIII, se produce la metamorfosis
más importante experimentada en la cabecera de la catedral
desde la construcción de la girola dos centurias y media antes.
Este ambicioso proyecto supone el levantamiento de un nuevo
altar de mármoles y jaspes, el enmascaramiento ornamental de
la propia capilla mayor y, en lo que toca a los objetivos planteados
en este libro, la construcción de una nueva capilla de la máxima
suntuosidad a sus espaldas dedicada a san Julián. Nos centraremos de manera particular en esta última. Las trazas se deben
al prestigioso Ventura Rodríguez que, a través de este conjunto,
proyecta una intensa influencia sobre el desarrollo de la arqui-
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Capilla transparente de san Julián, detalle

tectura conquense de la segunda mitad del siglo XVIII. Las
consecuencias significan desde luego un giro radical de carácter arquitectónico que, indirectamente, lleva aparejada
la pérdida de elementos artísticos y significativos de gran

alcance para la historia del templo, como el retablo mayor
gótico y la bellísima sillería historiada de coro1.
La capilla nueva de san Julián, o Transparente, es como
un arco de triunfo de gran suntuosidad. A primera vista,

1 Concertada por Egas Cuemann en 1454, con el respaldo de su hermano Hannequin de Bruselas. Puede admirarse en la colegiata
de Belmonte (Cuenca).
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compone la fachada un frontón curvo roto sobre columnas de mármol
verde, que alberga en su interior un
arco de medio punto apoyado sobre
pilastras de mármol pajizo. En el detalle, el diseño es sumamente elaborado y armonioso. Las columnas son
exentas, con pilastras detrás coronadas por sus propios capiteles. Sobre la
cota superior de las gradas, apoyan los
pedestales de los soportes. Capiteles
corintios y basas son de bronce dorado. El entablamento se incurva en arco
de medio punto. El arquitrabe gira en
quiebro hacia el interior de la capilla,
y el friso de mármol verde se adelgaza al seguir la forma de la arcuación
y de la potente cornisa, que es la que
realmente la define al igual que las
volutas situadas sobre las columnas.
Las volutas son asiento de las esculturas marmóreas de la Esperanza a la
izquierda y la Caridad a la derecha. Recostada, la Esperanza se vuelve hacia
el interior de la portada, con el ancla
emblemática en la mano izquierda y
la otra apoyada en el pecho. La Caridad, sentada y con la pierna derecha
en vuelo fuera de la voluta, sonríe a
los dos niños que la acompañan. Sobrevuela la clave del arco un ángel de
bronce,2 que porta una filacteria con
el letrero “Julianus est nomen ejus”.

El segundo cuerpo o montante de
la portada se despliega en torno a un
óculo circular, abierto, con la estatua
de la Fe en su interior. Consiste en una
suerte de frontón triangular reducido al
segmento superior, del que salen lateralmente dos largas y sinuosas volutas
que apoyan sobre sendas pilastras toscanas, que se corresponden en altura
con las pilastras interiores del primer
cuerpo. Cintas y guirnaldas en bronce
dorado se descuelgan desde el vértice,
yuxtapuestas a buena parte de la rosca del óculo. Realizada en mármol de
Carrara, como las otras dos virtudes
teologales antes mencionadas y los
tres grandes relieves del interior de la
capilla, la Fe aparece sentada sobre un
pedestal mirando hacia lo alto y sosteniendo en las manos el cáliz y la cruz.
Desde el arco exterior al del fondo
de la capilla, éste también de medio
punto sobre columnas de mármol
verde, se despliega un tramo de bóveda de cañón, abierta en su centro
por una claraboya mixtilínea que deja
ver un rompimiento de gloria con rayos que descienden desde lo alto. Es
este un elemento muy significativo
de la capilla, porque aporta un foco
luminoso a la misma, aunque no resulta fácil observar el interior al que
se abre. Lo más evidente es una com-

2 Ponz dice que se ejecutó sobre diseños del escultor Felipe de Castro, en quien se
pensó para la obra escultórica de la capilla antes de encomendársela definitivamente
a Francisco Vergara. (PONZ, A., 1772-1794, p. 253).

Detalle de la portada con la Fe

Doble página siguiente: Interior de la capilla
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posición relevada en estuco y madera dorada, con nubes
en las que se asoman querubines y rayos que descienden
desde lo alto hasta sobrepasar ligeramente la claraboya
de la bóveda. Más arriba se encuentra un lucernario cuadrangular con ventanas, por las que penetra la luz. En lo
que respecta a la capilla, es una luz indirecta que rebota
en las paredes de la linterna y baja reflectada al interior.
Recorta asimismo a contraluz la estatua de la Fe.
Tres grandes medallas con relieves en mármol de Carrara decoran el interior de la capilla: en el centro, sobre la
urna que contiene los restos del patrono de Cuenca (visible
a través del transparente desde la capilla mayor), el Tránsito de san Julián, con el santo recibiendo la palma de manos
de la Virgen; en el muro del lado de la Epístola, el episodio
del Bautismo de san Julián; y en el muro del lado del Evangelio, San Julián con Lesmes, rodeados por devotos que asisten
admirados al milagro de las acémilas con el trigo.
Como queda dicho, el retablo mayor de la catedral y su
entorno inmediato interesa menos a nuestro propósito
que la capilla del santo, aunque ofrece unidad estilística
con el mismo y forma parte del mismo proyecto. Por ello
nos limitaremos a comentar aquí y allá algunos datos. En
un principio, la capilla mayor estaba contemplada en la
traza de la capilla de San Julián pero a escala reducida,
como salida del transparente previsto. Luego, se sustituye
el retablo gótico de madera policromada por el que hoy
puede verse, con los estucos que lo acompañan y los detalles ornamentales agregados a la bóveda gótica.
El retablo se compone de cuatro columnas corintias
que encierran un gran relieve marmóreo de la Natividad
de Nuestra Señora. En los intercolumnios se disponen dos
estatuas, asimismo de mármol de Carrara, de San Joaquín
y Santa Ana. El Padre Eterno, rodeado de ángeles, ocupa el
ático. La ordenación de la capilla mayor llevaba aparejada
3 PONZ, A., 1774, pp. 250-253.
4 LÓPEZ, M., c. 1800, p. 302.
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el revestimiento de los muros góticos con cuatro grandes
relieves rectangulares de estuco, representando historias
de la vida de la Virgen y distribuidos por parejas a ambos lados del altar, y otros tantos medallones circulares
mostrando a los evangelistas y dispuestos en otro registro
sobre los anteriores. Los temas iconográficos relativos a la
Virgen son los siguientes: Presentación en el Templo, Anunciación, Visitación y Coronación.
La monumentalidad, calidad del trabajo y riqueza de los
materiales empleados, tanto de la reforma de la capilla mayor como del Transparente de san Julián, no podía dejar
indiferentes a los visitantes y estudiosos de la catedral desde el momento mismo de su conclusión. Se describen con
prontitud los dos conjuntos interrelacionados, anotando
los nombres de sus artífices, siendo Antonio Ponz el primer
autor que aporta noticias al respecto. Le dedica en su Viaje
varias páginas a la capilla y altar mayor, como también al
otro altar “llamado Transparente, situado en su reverso…
por dibujos de don Ventura Rodríguez”. Aporta asimismo
los nombres de los constructores de la obra, Pedro Ignacio
Incharraundiaga y Gabriel González, bajo la dirección y
diseños de Rodríguez. Anota el coste de los bajorrelieves
de estuco: 100.000 reales. También recoge la autoría de
Francisco Vergara sobre las esculturas del Transparente, según las inscripciones anotadas en los propios relieves, las fechas de realización y el coste de 192.090
reales de las piezas hasta ser puestas en Civitavecchia,
para ser conducidas a continuación hasta Alicante3.
Mateo López, como no podía ser menos, sigue la línea
de Ponz, situando “por el año 1751” el momento en
que Ventura delinea los altares. Es el primero que menciona la existencia de los dibujos originales en una de
las piezas de la obrería de la catedral4. A mediados del
siglo XIX, Muñoz y Soliva incorpora otros nombres al

7. EL BARROCO EN LA CATEDRAL III. CAPILLA TRANSPARENTE DE SAN JULIÁN

conocimiento de este conjunto dieciochesco, como los
del escultor Bocciardo y los tres “Pedros” broncistas,
con algunos datos añadidos5.
La publicación y el análisis de todos los dibujos de la serie
por Navascués en 1972, tras la exposición y reproducción
de algunos de ellos en 1948 y 1949, y una nunca explicada salida de los archivos catedralicios6, constituyen un
episodio de verdadero interés para el conocimiento del doble
proyecto de Ventura Rodríguez para la catedral de Cuenca.
Son cuatro7, firmados y fechados en Madrid en 4 de octubre
de 1752. De 690 por 470 milímetros, están delineados y
lavados con tinta china y aguadas de color oro, azul, ocre,
verde y amarillo, ya muy diluidas por el paso del tiempo. Representan, respectivamente, lo siguiente: planta del presbiterio y de las capillas colindantes que dan al deambulatorio;
planta y alzado del altar mayor; planta y alzado de la capilla
nueva de San Julián o Transparente; y corte o sección longitudinal del costado sur de la capilla mayor y del Transparente8. Trataremos de ellos con amplitud más adelante.
Entre 1977 y 1985 se dan a conocer abundantes aportaciones documentales sobre la obra conquense de Ventura
Rodríguez, merced a las publicaciones de Jesús Bermejo y
José Luis Barrio Moya, que completan y amplían las referencias ya conocidas. Como en los estudios de estos autores se
interpolan una y otra vez los datos aportados por cada uno
de ellos, y para la mayor claridad del desarrollo cronológico,
fundiremos todas las referencias en un continuo9.

La idea inicial de abrir un Transparente detrás de la capilla mayor de la catedral corresponde al obispo don Alonso
Antonio de San Martín, que el 23 de diciembre de 1693
crea una fundación para que, detrás del altar mayor, se
construyera una capilla donde colocar la urna sepulcral
de san Julián, de forma que pudiera verse desde el citado
altar mayor, según declara en el documento fundacional.
Sin embargo, el proyecto no podía a ponerse en marcha
hasta el fallecimiento de Francisco Portocarrero, heredero del prelado. Se llega así hasta el año 1750, en época
ya del obispo Flórez Osorio. Al prelado y a los capitulares les preocupa que se honre a san Julián con un lugar
acorde con su trascendencia religiosa para la ciudad. El
23 de marzo de ese año, el cabildo catedralicio, aún sin
poder contar todavía con el legado de don Alonso de San
Martín y por sugerencia de Flórez Osorio, acuerda hacer la
obra. La urna de san Julián se colocaría en el altar mayor
y “con transparente a la capilla de los Pozos para por ella
poder celebrar misa al santo”10. Es decir, al contrario de
lo dispuesto por don Alonso. Parece que solo se trataba
de colocar la urna en el presbiterio y ahorrar costes, por
no poder disponer todavía del legado y el elevado gasto de
30.000 ducados que se calculaba.
Los capitulares encargan una primera planta y toma de
medidas a fray Vicente Sevila, maestro de obras de la catedral. En el cabildo de 20 de mayo de 1750, el arcediano de
Cuenca informa que, en cumplimiento de lo acordado el 23

5 MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1860, pp. 356-359.
6 Hasta acabar en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
7 En origen parece que había cinco.
8 NAVASCUÉS, P., 1972, pp. 11-16.
9 Véase BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 126-130 y 156-165; y BARRIO MOYA, J. L., 1983, pp. 259-265, y 1985, pp. 160-198.
10 Habida cuenta de las estrecheces constatables en la capilla mayor, tal como se encontraba en aquel momento, surge incluso
la idea, no colmada, de mudar la sillería de coro a la nave de los reyes y erigir capilla al santo en la entrada del claustro. (BARRIO
MOYA, J. L., 1983, p.259).
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Bóveda con la claraboya al lucernario

de marzo, se había puesto en contacto
con Jaime Bort, residente entonces en
Madrid, y que este le había comunicado que no podría hacer traza alguna
sin reconocer el sitio. Bort queda al
final descartado. Unos meses después,
nuevas expectativas sobre el legado y
la mayor capacidad de financiación inclinan a los capitulares a recuperar el
propósito original de erigir una capilla
nueva a san Julián, en el lugar donde
se encontraba la antigua capilla de los
Pozo, colocar en ella la urna del santo
y abrir un transparente al altar mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año se
toma el acuerdo de escribir a Ramón
Justiniano, patrono de la capilla de los
Pozo (que residía en la villa manchega
de San Clemente), para que la cediera
bien por dinero o subrogándola en otra
que se le procurara.
En el cabildo de 5 de noviembre de
1750 se nombra una comisión para
buscar maestros del mayor crédito. El
13 de marzo de 1751, la donación de
quinientos doblones de oro que efectúa el obispo Flórez Osorio refuerza la
base de capital e impulsa el proyecto.

Como la posesión de la capilla de los
Pozo era imprescindible, el 16 de ese
mismo mes resuelven los capitulares
tratar el asunto con Justiniano, y asimismo con el patrono de la colindante capilla de los Peso, por si fuera preciso valerse de ella en todo o en parte
para hacer posible la obra. Al tiempo,
acuerdan informarse de los maestros
más hábiles de la Corte. En la sesión
de 30 de marzo, se recogen noticias
de los delegados que se encuentran
en Madrid: los dos maestros más sobresalientes son Sachetti (“Chaqueti”) y Ventura Rodríguez. El nombre
de Carlier también se menciona, pero
no puede competir con los anteriores.
Sachetti no podría viajar a Cuenca
por sus obligaciones, pero sí Ventura
Rodríguez si se escribiera al ministro
don José de Carvajal para obtener la
autorización11. Acuerdan entonces
los capitulares conseguir que este arquitecto viaje a Cuenca, y no pedir a
diversos maestros su diseño.
Ventura llega a Cuenca en junio de
1751, pues el 18 de ese mes reconoce
el sitio. Al día siguiente se reúne con
el obispo Flórez Osorio y le expone su
visión del asunto. Opina que había
que quitar el retablo del altar mayor
“por no ser correspondiente a esta
santa iglesia”, y hacer otro de jaspes
en que colocar los restos de san Julián, teniendo comunicación visual

11 Carvajal ya había conseguido licencia del rey para que este arquitecto dedicara parte de su tiempo al Pilar de Zaragoza.
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Página anterior: Retablo con el Tránsito
de san Julián, el transparente a la capilla
mayor y el arca de las reliquias
Derecha: F. Vergara. San Julián haciendo
cestas y la recua del trigo

con la capilla de los Pozo para celebrar en su propio altar misa. Con ello
se respetaba la voluntad del obispo
San Martín y no era preciso disponer
de otro espacio que el de los citados
Pozo. Lo cierto es que eso no era así,
porque dicho prelado deseaba que la
urna estuviera en la nueva capilla que
se quería erigir al patrono de Cuenca, y
no en el presbiterio de la catedral. Ello
es lo que debe de explicar que los dibujos que Ventura hace llegar a los capitulares, en octubre de 1752 (el día 18
ya los tenían en su poder), se adapten
por completo al proyecto pensado en
el siglo XVII, con las trazas de dos retablos intercomunicados a través de un
transparente: el del altar mayor y el de
san Julián. Se los pasan para su conocimiento a Flórez Osorio y a fray Vicente
Sevila, y el cabildo de 25 de octubre de
1752 acuerda la resolución definitiva
del asunto de la capilla de los Pozo. Para
ello se le ofrece a Justiniano la capilla
colindante por el mediodía denominada del Buen Camino, y sufragar los costes del traslado.
Las condiciones redactadas en Madrid por Ventura Rodríguez llevan

firma y fecha de 4 de junio de 1753.
En ellas, el arquitecto especifica al detalle materiales y colores, y establece
un plazo de ejecución de dos años y
medio. El 26 de junio de 1753, el cabildo formaliza en Cuenca el contrato para llevar a término las trazas de
Rodríguez para el Transparente, con
Gabriel Eugenio González y Pedro Ignacio Incharraundiaga, vecinos de
Madrid y maestros arquitectos y aparejadores de la fábrica del palacio real
de dicha ciudad, a los que aquél había
recomendado. El coste se estipula en
298.700 reales. Blas de Rentería e Ignacio del Puente trabajan los mármoles. Los broncistas Pedro Martinengo,
Pedro Lázaro y Pedro Verda, vecinos
de Madrid, contratan el 20 de diciembre de 1755 por 247.000 reales los
elementos de bronce del Transparente12: capiteles y basas de las columnas
y pilastras, marcos y otros adornos.
El 14 de mayo de 1756, Julián Yarza,
maestro de arquitectura de Zaragoza,
informa sobre el estado de las obras
del Transparente en ese momento.
Los maestros encargados de la construcción lo habían solicitado, al con-

12 Los miembros del cabildo manifiestan en alguna ocasión dudas sobre el coste de la
obra, que les parece inasumible. Tras una estimación solicitada a Ventura Rodríguez,
en sesión de 26 de marzo de 1754 deciden que la madera dorada sustituya al bronce, y
el estuco al mármol en las medallas y estatuas. Se niegan a ello tanto Rodríguez como
Incharraundiaga, aunque este último ofrece como alternativa de basas y capiteles los
jaspes dorados.
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siderarla casi concluida13. A los tres “Pedros” también les
corresponden las rejas-puerta de la capilla, concertadas el
2 de octubre de 175914 por 74.000 reales15.
La abundante ornamentación escultórica del Transparente en mármol de Carrara es contratada por un agente
del cabido en Roma, el 15 de enero de 1755, con el escultor valenciano Francisco Vergara Bartual, que reside en
dicha ciudad y en la que ejecuta todo el encargo. La escritura, y el coste de 9.100 escudos romanos16, es aprobada
por el cabildo el 19 de ese mes. En los últimos días de julio
de 1753, Ventura Rodríguez había enviado una carta al
cabildo comunicando la necesidad de que sus miembros
escogieran los tres episodios de la vida del santo que mostrarían los medallones de la capilla. A finales de 1755, y a
través de una carta enviada por Ignacio Francisco Muñoz,
agente de la catedral en Roma, Vergara solicita datos sobre medidas, escala de pies y también perfil de las volutas
donde han de ir sentadas las virtudes. Un dibujo del Archivo de la Catedral de Cuenca, localizado por Barrio Moya,
responde sin duda a esta petición. Es una hoja de papel
verjurado con figuras por ambas caras. En una de ellas se
representa el frontón de la portada y las tres virtudes; en
la otra, las tres escenas de la vida de san Julián destinadas

a las medallas. Se detallan asimismo las medidas de los
relieves y la altura de cada estatua respecto del pavimento
de la capilla. Se desconoce el autor17, atribuyéndose en hipótesis al dúo González-Incharraundiaga, aunque parece
más verosímil otra propuesta alternativa18. Tras servirse
de esta hoja, Vergara lo devuelve a la catedral, como confirma en su carta de 8 de octubre de 176019.
El relieve del Tránsito de san Julián lleva inscrita la fecha
de 1758; y el del Bautismo de san Julián, la de 1757. Las
esculturas arriban al puerto de Alicante, procedentes del
de Génova, el 18 de marzo de 1760. Se ultiman los detalles
a lo largo de los meses siguientes. En cabildo de 29 de marzo de 1760 se trata de “lo conveniente que sería el hacer
unos rayos o ráfagas con algún adorno, dorándolo todo,
para ponerlos en la claraboya y tragaluz del transparente
de… San Julián, cuyo coste no sería excesivo”. El 12 de
abril se ajusta la obra con Vicente Bort por 1.400 reales.
El día 29 de ese mismo mes había concluido la obra. El
maestro dorador Juan Francisco Villar es el autor del dorado de las ráfagas, recibiendo 2.150 reales por su trabajo
el 1 de septiembre de 1760. Otro asunto que preocupa a
los capitulares es la poca luz que a su juicio llegaba a la
capilla. Para subsanar el problema, encomiendan a Blas

13 Ventura calcula dos años y medio para la conclusión de la capilla en lo estrictamente arquitectónico, y en mayo de 1756 no
han transcurrido todavía los tres años. Aunque se lleva cierto retraso, y quedan detalles por rematar que exigirían algún mes de
trabajo añadido, resulta exagerado afirmar, como tantas veces ha sucedido, que las estimaciones iniciales se alargan durante muchos años. Una cosa es el plazo previsto para la parte arquitectónica como tal, y otra muy diferente la que afecta a la escultura y
otros elementos muebles.
14 Firma en su nombre Blas de Rentería.
15 Jesús Bermejo ha dado una estimación de 1.217.964 reales como coste total de la capilla. (BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 164).
16 Equivalentes según Ponz a 192.090 reales y 29 maravedíes.
17 Por encima de la figura de la Esperanza se lee escrito a lápiz “Castollini”.
18 Esa hipótesis diferente piensa como su autor en un joven delineante llamado Juan González, que por entonces trabajaba en
obras de la catedral. (DELGADO MARTÍNEZ, G., 2012, f. 59).
19 BARRIO MOYA, J. L., 1985, pp. 165 y 166.
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F. Vergara. La Esperanza
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F. Vergara. La Caridad
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de Rentería la apertura de un vano circular enfrente de la
capilla, en el muro de la girola20. La ceremonia inaugural
del Transparente, con el solemne traslado de los restos de
san Julián a su nueva ubicación dentro de la catedral, tiene lugar el 8 de septiembre de 1760.
Una vez asentadas las verjas del Transparente, se considera que las rejas de las dos capillas colindantes no quedaban en armonía con ellas, y que había que hacer unas
nuevas. En la sesión del día 20 de septiembre de 1760, el
capellán mayor informa a sus colegas que había estado
con Blas de Rentería disponiendo la composición y acomodo de las dos rejas “aunque con bastante dificultad por ser
preciso cortarlas, ni ser correspondientes”. Rentería trata
con un maestro local para que elabore, a cambio de las
existentes, dos rejas semejantes a la de la cercana capilla
de Covarrubias. El rejero no acepta, y el cabildo acuerda
que se pongan las antiguas. El 4 de diciembre de 1760,
Julián de Antequera y Julián Gil otorgan carta de pago en
la cantidad de 417 reales y medio por haber compuesto las
verjas de las citadas capillas, quitándolas de lo ancho, cortando las cenefas y ajustándolas a dicho sitio. Mencionan
incluso los clavos “que hemos dado para los retablos”. Blas
de Rentería dirigiría todas estas labores correspondientes a
las capillas vecinas de la de san Julián. El 22 de noviembre
de ese año, el cabildo acuerda pagarle 1.200 reales por varias cosas, incluidas la “rotura del óvalo hecho frente del
transparente, composición de las capillas y otras obrillas21.
Con respecto a la maqueta en madera policromada prevista en las condiciones, terminada por Ventura en agosto
de 1753 no llega a Cuenca hasta los días 6 o 7 de marzo

de 1754. Los capitulares aluden a ello en el cabildo del
día 5 de ese mes, acordando su ubicación en la librería del
templo. Aunque el modelo se consideraba perdido, todavía
se conserva (112 x 50 cm)22.
Como ya hemos advertido, se deja fuera de este análisis lo
tocante a la capilla mayor. Estas obras comienzan algo después que las del Transparente y sus escrituras discurren por
separado, pero los protagonistas son los mismos: además de
Ventura Rodríguez, Gabriel Eugenio González y Pedro Ignacio Incharraundiaga como aparejadores, y el maestro Blas
de Rentería para el trabajo de los mármoles. Las esculturas
en mármol de Carrara del retablo mayor pertenecen a Pasquale Bocciardo, y las cuatro grandes medallas en estuco
de la vida de la Virgen que flanquean el altar propiamente
dicho, con los cuatro tondos de los evangelistas encima, a
Pietro Ravaglio y Giovanni Battista da Cremona.

7.2. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO
Al contrario de lo que sucede con la mayor parte de las
edificaciones barrocas de la ciudad de Cuenca, las intervenciones de Ventura Rodríguez en la capilla mayor y
girola de la catedral ha gozado del casi completo asenso
por parte de los estudiosos desde el momento mismo de su
inauguración. El atrabiliario Ponz, que tantos denuestos
vierte en su Viaje contra otras obras coetáneas de la misma
catedral y de fuera de ella, califica el Transparente como
“un trabajo de honor para las artes, decoroso a la Iglesia”,
y el retablo de la capilla mayor como “un altar magnífico,

20 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 506 y 507.
21 BARRIO MOYA, J. L., 1991, ff. 527-530.
22 NICOLAU CASTRO, J., 2000, pp. 51-54. La pieza participa en la exposición Arte en el Tiempo, celebrada en Cuenca en 2004.
(JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 2004, pp. 178 y 179), y en alguna otra.
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Página anterior: V. Rodríguez. Alzado de
la capilla de san Julián

Capilla Transparente de san Julián y capillas colaterales

serio y conforme al mejor gusto de
edificar”23. Tampoco podría haberse
atrevido a otra cosa, visto el prestigio
de Ventura Rodríguez en la Corte y
las relaciones que ambos mantienen
a través de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Su seguidor
local Mateo López define los retablos
mayor y de San Julián como “magníficos y preciosos altares”24.

23

PONZ, A., 1774, p. 251.

24

LÓPEZ, M., c. 1800, p. 302.
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Kubler subraya la paradoja de que
los “conservadores del gusto arquitectónico entre 1770 y 1830” criticaran los diseños claramente barrocos,
pero que ninguno denunciara los de
Ventura Rodríguez que mantenían
esa línea. Encuentra una razón en
su pertenencia a la Academia. También destaca cómo son los autores del
Romanticismo los que, desde hacia
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1830 aproximadamente, atacan a los arquitectos sometidos a la disciplina académica. Rodríguez no escapa a esa
crítica negativa, considerándolo como un “vándalo arquitectónico”, destructor de valores pintorescos, artísticos o
históricos del patrimonio medieval (Burgo de Osma, Silos o
Pamplona)25. Un buen representante de esa mirada negativa es José María Quadrado, que a mediados del siglo XIX
arremete contra el conjunto de Ventura en la catedral de
Cuenca. Lamenta la desaparición del retablo mayor gótico, porque no encuentra el nuevo acorde con el estilo de
las naves del templo y, además, observa en su remate resabios de barroquismo. Y la capilla de san Julián tampoco
resulta de su agrado: “menos gracia a nuestros ojos merece todavía el transparente que a espaldas del retablo se hizo
en el trasaltar bajo la dirección del mismo Rodríguez hacia
1751; pues no por ser más arregladas sus formas está más
en su lugar que el tan famoso de Toledo”26.
La historia del espacio donde Ventura ubica el Transparente se remonta al momento mismo en que se edifica la
girola de la catedral. La asignación de capillas privadas en
el círculo interior del deambulatorio, en lo que respecta a
este ámbito físico, conoce un primer beneficiario en el bachiller y canónigo Gonzalo González de Cañamares. En el
documento fundacional de la capilla, de 31 de diciembre
de 1486, afirma don Gonzalo que se ubicaría en el sitio
de la catedral que le tenía concedido Francisco de Molina,
vicario general del obispo don Alonso de Burgos, “que es
en el trascoro de ella, a las espaldas del altar mayor, entre
los dos estribos prinzipales”. Como se ve, el sitio descrito

concuerda con el que ocupa desde mediados del siglo XVIII
el Transparente de san Julián. No es el lugar, claro está,
donde ahora se encuentra el recinto funerario del bachiller, encajado en el semicírculo exterior de la girola, entre
el pasadizo de acceso a la denominada capilla Honda y la
capilla del deán Barreda. Las ventajas respecto al emplazamiento entre los dos contrafuertes principales a espaldas
del altar mayor del templo también son evidentes, aunque
la espectacularidad dieciochesca del Transparente de san
Julián pudiera hacer pensar lo contrario. Radican en las
mayores dimensiones de la nueva capilla y en la iluminación directa desde el exterior27.
El que sí funda capilla en ese sitio, tras dejarlo González
de Cañamares, es el canónigo Juan del Pozo. Este personaje es clave en el desarrollo arquitectónico de la ciudad
durante la primera mitad del siglo XVI pero, paradójicamente, su recinto familiar de la catedral es bastante reducido. En acta capitular del 12 de abril de 1503, se obliga
“de facer un retablo bueno e una reja de hierro buena”.
Como puede deducirse de las páginas anteriores, la capilla
original no se encontraba donde está en la actualidad, entre la del arcipreste Barba y el Transparente de san Julián,
sino precisamente en el lugar que hoy ocupa este último.
El traslado se produce a mediados del siglo XVIII, con
ocasión de construirse el proyecto de Ventura Rodríguez,
cediendo a los propietarios la contigua capilla de Nuestra Señora del Buen Camino, que fundara a fines del siglo
XV el matrimonio formado por Diego de Alcalá y Teresa
Sánchez28. Los patronos con los que trata el cabildo en la

25

KUBLER. G., 1957, p. 254.

26

QUADRADO, J. M. y DE LA FUENTE, V., 1853 y 1886, pp. 280 y 281.

27

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2016, pp. 42-46.

28 Precisamente hay que entender la presencia de la imagen de San Roque en el retablo Pozo como una fusión de los cultos de
las dos capillas, pues la escultura de San Roque se guardaba en la capilla de Diego de Alcalá. (LOPEZ, M., c. 1800, pp. 300 y 301; y
BERMEJO, J., 1977, pp. 149-151).
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Derecha: V. Rodríguez. Planta de la capilla de san Julián y capilla mayor

década de los cincuenta del siglo XVIII son los Justiniano, y le cuesta obtener
de los mismos la cesión del sitio. Por eso resulta un tanto inexplicable que se
haya escrito que en ese lugar existía una entrada al presbiterio por detrás del
altar mayor29.
El canónigo Juan del Pozo es uno de esos notables comitentes merced a
cuyo mecenazgo conoce Cuenca su época de esplendor durante el siglo XVI.
Cierto es que la capilla y el retablo de la catedral son empresas relativamente modestas en comparación con otras tan cercanas como espectaculares
(capillas de los Apóstoles, de los Caballeros y del Espíritu Santo). Pero tengamos en cuenta que, con su pequeño recinto catedralicio, iniciaba el canónigo Pozo, en fecha tan temprana como la primera década del siglo XVI,
sus empresas artísticas, que le iban a llevar durante la década de los veinte
a la concepción de proyectos tan grandiosos como el convento dominico
de San Pablo y el anejo puente de piedra, que debía permitir el paso desde
la ciudad antigua cruzando la hoz del Huécar a cuarenta metros de altura
sobre el fondo.
Otro ámbito familiar que interesa poner de relieve en este estudio es la capilla
de los Peso. Se encuentra en la girola, al lado derecho del Transparente de san
Julián. El fundador es el canónigo don Alonso Hernandez del Peso, que recibe
el 8 de Junio de 1524, de parte del cabildo catedralicio, permiso y sitio para
edificarla. Se ha asegurado su conclusión en vida de dicho canónigo, que en
febrero de 1527 ya habría muerto, pero ello pugna con los datos documentales
existentes. La obra se había encomendado a Sancho de Castañeda, maestro de
cantería. El 13 de marzo de 1527, Andrés Fernández del Peso, vecino y regidor
de Cuenca, como heredero y sucesor de su hermano el canónigo, y el propio
Castañeda, nombran veedores para comprobar si se ha cumplido lo contenido
en el contrato de la obra. Esto parece certificar que la parte arquitectónica ya
estaba terminada, bien que algunos meses después de la muerte del canónigo
y no antes. Como después veremos, las dos piezas muebles allí guardadas, un
valioso retablo de pincel nada menos que de Fernando Yáñez de Almedina, y la
bellísima reja plateresca atribuida a Esteban Lemosín, sufren algunos estragos
por la construcción del Transparente. Y no queremos olvidar otro elemento
que por fuerza debió de tener el oratorio de los Peso, aunque nada sepamos del
mismo: la portada, que imaginamos del mismo estilo plateresco que la mazonería del retablo y la reja de cierre.
29
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Las tres capillas abiertas en la parte posterior del presbiterio catedralicio, aprovechando los primitivos contrafuertes
góticos, tenían planta de trapecio isósceles al que faltaba el
lado paralelo mayor. Esa circunstancia planteaba de inicio
un problema a Ventura, que deseaba sin duda un ámbito
cuadrangular para desarrollar su idea, además de que fuera
lo más holgado posible. Observar cómo lo consigue es uno
de los aspectos más interesantes en el análisis del Transparente conquense, aunque no es un asunto que haya preocupado en exceso a los estudiosos de la obra, como tampoco el
impacto que causa en las capillas vecinas. Centraremos por
tanto nuestra atención en ambas cuestiones.
De los cuatro dibujos de 4 de septiembre de 1752, el
primero a analizar es la planta de la capilla mayor y de la
nueva de san Julián tal como las concibe el arquitecto madrileño30. El texto que lo acompaña es sumamente claro en
la definición constructiva que se pretende31. Señalando en
tono oscuro lo nuevo a edificar, y en claro la fábrica vieja,
subraya la necesidad de fortificar con buena sillería las dos
capillas colaterales, reduciendo su superficie. Así, se ganará
espacio para la nueva capilla de san Julián y el rompimiento
de muro pretendido para el transparente. Naturalmente,
sería lo primero que había que poner en ejecución. Se ha
hablado del poco espacio preexistente con el que contaba
Ventura, pero creemos que no era solo un problema de capacidad física. Contaba mucho la configuración del hueco
entre unos estribos no paralelos entre sí, sino abiertos hacia los lados en esa planta de falso trapecio isósceles antes
indicada. Ello le impedía, por una parte, la regularización
ortogonal de su idea y, por otra, le dejaba poco ancho de
fondo para ubicar el retablo propiamente dicho, con el gran
relieve del Tránsito de san Julián entre las dos columnas de
mármol verde y el arco de medio punto que las remata.

Con trazos discontinuos, el dibujo deja bien patente las
plantas de las capillas antiguas y la dirección de los contrafuertes góticos; lo que gana el Transparente, que además se
proyecta hacia la girola con la portada, y lo que se pierde en
los espacios colaterales. Si nos fijamos en concreto en el de
los Peso, vemos cómo se reduce la embocadura correspondiente a su antigua portada (lo que afecta a la reja plateresca), y todavía más la superficie útil interior (lo que afecta al
retablo). Se señala la cubrición que tendrán estas capillas,
con un tramo de cañón y otro en casquete de cuarto de
esfera. Se observa la buscada irregularidad en el contacto
entre la parte subsistente de los contrafuertes góticos y la
obra nueva, en forma de sierra, para la mejor trabazón de
los muros resultantes. Y también las rozas en la zona del
altar para dicha regularización ortogonal, y cómo se conserva más núcleo viejo de los machones en el ensanche
decorado con los relieves del Bautismo de san Julián y de San
Julián con Lesmes tejiendo cestillas. La cláusula tercera de las
condiciones de 1753 indica que hay que atizonar lo más
posible en los cortes de unión con la fábrica antigua, de
manera particular en los costados y testero, “no cortando
más que lo que fuere preciso y necesario para colocar los
mármoles”.
Las partes nuevas en negro corresponden sobre todo a
las capillas laterales, la del Buen Camino y la de los Peso,
que de falsos trapecios pasan a planta semicircular. El dibujo resulta engañoso porque las hace comparativamente mayores de lo que en realidad son. Las consecuencias
que les reserva el proyecto son drásticas, con reducción de
su superficie y cambios en su configuración, con alcance
ya mencionado a sus elementos muebles, rejas y retablos
(particularmente en el recinto de los Peso). Al ir a colocarlos, nada encaja en su sitio porque todo es distinto.

30 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, VR/P001/PL0-01/CR1/01.
31 Recogido ya por Navascués, que subraya que Ventura hizo cortar los contrafuertes centrales a la vez que reforzaba interiormente
los machones que delimitan las capillas contiguas. (NAVASCUÉS PALACIO, P., 1972, p. 12).
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Antequera y Gil lo dejan muy claro
en su carta de pago de 4 de diciembre de 1760: han “compuesto” las
dos verjas, quitándoles de lo ancho y
cortándoles las cenefas32. Y añaden
que han aportado “incluso los clavos
que hemos dado para los retablos”.
También los altares se ven afectados,
en particular y gravemente el de la
capilla Peso. Las bellas pinturas que
contiene, Adoración de los pastores y
Visitación, obras de Fernando Yáñez,
tienen en sus lados partes ocultas
bajo una mazonería en parte recortada33. Siempre se ha atribuido este
hecho a un descuido bien del entallador o del pintor al idear inicialmente
el retablo. Pero la causa real parece
otra, y asociada con el proyecto Ventura. Al modificarse y constreñirse el
interior, ahora en curva, se alteran
las dimensiones del altar.
Tampoco se ha observado que,
para Ventura Rodríguez, no solo
cuenta el Transparente en sí mismo
32 Interpretamos para cenefas la acepción que recoge el Diccionario de Autoridades: “…todo lo que sirve de orla, margen,
o circunvalación exterior, que adorna y
guarnece el cuerpo principal: como en
las colgaduras, Architectura, Pintura
y frontales”. (AUTORIDADES, Entrada
“CENEFA”).

Capilla de los Peso, tras la reforma de Ventura Rodríguez

33 Puede ser comprobado, por ejemplo,
en la parte inferior del banco, con la interrupción brusca de la ornamentación al
llegar al ángulo izquierdo.
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y las necesidades de ampliación y configuración de la capilla, así como la fortaleza de los contrafuertes góticos. El
arquitecto madrileño aspira, a la vez, a modificar el entorno arquitectónico de su obra. Para entenderlo mejor,
interesa recordar un par de pasajes de la documentación.
La cláusula tercera de las condiciones de 4 de junio de
1753 dispone “fortificar en primer lugar las dos capillas
laterales, con los ninchones que a este fin se figuran en la
planta, haciendo devajo de las bóvedas viejas sus correspondientes cascarones34, así en las primeras que cubren
las mencionadas capillas como en las segundas de los
vanos que ay sobre ellas”. El otro pasaje seleccionado se
encuentra en la declaración de Julián Yarza, de 14 de
mayo de 1756, tras reconocer las obras: “Sobre las dos
capillas laterales, los dos bancos35 que ay que forman
dos balcones devían, según dice la segunda condición,
tener cubierta o techo de cascarones, como las capillas,
y aunque no los tienen sino arcos esteriores, se me ha
manifestado un diseño posterior al principal…”36.
Además de reducirlas en superficie, y de los quebrantos sufridos por sus componentes muebles, el proyecto
del Transparente supone la absoluta modificación de las
capillas Peso y Alcalá-Buen Camino. De la segunda poco
cabe decir porque nada de ella se conserva, solo imaginar
lo que sería fundada y erigida a finales del siglo XV. La reja
y el retablo de la capilla Pozo, desplazada de su lugar por
el Transparente, nos conducen a principios del siguiente siglo. La reja, gótica, ha sido atribuida por algunos a
Juan Francés. El retablo, de pincel, pertenece al primer Renacimiento y podría ser de Gonzalo de Castro. Toda esta
corona de capillas del trascoro, como queda evidente en
la capilla Vieja de san Julián y en la del arcipreste Barba,

aprovecha la sección inferior del espacio entre los arbotantes, con sus cubiertas propias, y hacia arriba deja hueco
hasta alcanzar las bóvedas góticas de la girola.
La cláusula tercera de las condiciones de 1753 dispone
para la capilla de los Pozo, donde irá el Transparente, “demoler el primer arco y bóveda vieja que oy ay”, refiriéndose
en nuestro criterio a la portada de la misma y a su cubierta
específica. Esta completa demolición era necesaria para alzar el Transparente en toda la altura posible hasta llegar a
la cota de las bóvedas de la girola. Imaginamos esa portada
como tantas otras abiertas en ese momento en el sector,
bien para recintos privados o para dependencias del cabildo. Sería de medio punto, con baquetón gótico y decoración
de cardina o similar, como vemos en las puertas de acceso
a la capilla del bachiller Cañamares, la antesacristía y la
antesala capitular.
El caso de las capillas laterales era diferente. Si se cumplieron las condiciones, cabe pensar que las bóvedas góticas se conservan entre el piso de los sotabancos y las bóvedas de cascarones. Las que sí desaparecen son las portadas
respectivas, que en la del Buen Camino nos imaginamos
gótica y en la de los Peso de estilo plateresco, en concordancia con la reja y el retablo. Los nombre asociados de
una manera u otra con este espacio no permiten pensar
otra cosa, de Fenando Yáñez a Francisco de Luna, de Esteban Lemosín a Antonio Flórez. Debió de ser una de las
primeras portadas platerescas de la catedral de Cuenca,
con la de los Caballeros y la de los Apóstoles.
Ventura se deja llevar por el orden académico. No
consiente que los flancos de su creación se muestren
desiguales y con elementos góticos, en contraste con las
formas de su barroco clasicista. Hay que matizar algu-

34

Esto es, bóvedas de cuarto de esfera o de cascarón, para espacios absidales.

35

Por sotabancos.

36

Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1985, p. 185.
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Balcón sobre la capilla de los Peso

nas afirmaciones sobre el supuesto respeto y valoración
de los arquitectos barrocos hacia el gótico. Con frecuencia no pasan de ser meros ejercicios de estilo, declaración de intenciones que no se ven acompañadas por los
hechos, y estos a la postre son los que cuentan. Lo que
busca el arquitecto madrileño es uniformar los laterales
con una suerte de telón simétrico, insignificante, casi
insípido que no establezca competencia visual alguna.
Frente a la riqueza formal y la atractiva policromía del
Transparente, traza dobles arcos de medio punto, superpuestos y absolutamente despojados, sin moldura
alguna, que separa la balaustrada del sotabanco. Lo

mismo sucede con los cascarones destinados a ocultar
las bóvedas góticas, tanto de las capillas como de los
tramos nervados de la parte superior entre los contrafuertes. Desde luego nada podría haber hecho con las
bóvedas de la girola, porque hubiera sido imposible.
Pero donde puede oculta lo gótico.
Como resultado de esta labor unificadora, la capilla de
los Peso, que tuvo que ser de gran belleza, se convierte
en un nicho desangelado e insubstancial. Como recoge el
veedor Julián Yarza en su declaración de 1756, no llegan
a hacerse las bóvedas de cuarto de esfera superiores, y así
siguen hoy en día. Tampoco se veían con buenos ojos las
dos preciosas rejas del primer tercio del siglo XVI, de los
Pozo y de los Peso, cuando hay un intento por deshacerse
de ellas y sustituirlas por otras semejantes a la de la capilla de Sebastián de Covarrubias. Esta, en su casi inanidad
formal, se considera más adecuada para acompañar a la
fábrica del siglo XVIII que la preciosista reja de los Peso,
por ejemplo.
Pasamos ahora al siguiente dibujo, el del corte o sección
longitudinal de la capilla mayor y de la capilla nueva de san
Julián37. Representa el costado meridional del conjunto, con
el muro interpuesto de la catedral gótica. De cara sobre todo
a la especificación de asuntos iconográficos, podría pensarse en la necesidad de un inexistente quinto dibujo que recogiera el costado septentrional, pero lo cierto es que el tubo
de hojalata que Ventura envía a los capitulares conquenses contenía solo los cuatro diseños existentes38. Navascués
comenta a partir de este las diferencias entre los Transpa-

37 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, VR/P001/PL0-01/
CR3/03.
38 En la descripción que el capellán mayor efectúa en el cabildo de 18 de octubre de 1752, de los dibujos de Ventura Rodríguez,
dice lo siguiente: “un cañón de oja de lata y en él quatro dibujos, el uno de la planta de la capilla maior, unida a la de San Julián…,
y otra la elevación de el altar mayor con el ornato del Presbiterio, otra la elevación de la capilla y altar de San Julián y otro un perfil
que demuestra el costado de estas obras, con los rompimientos de gloria en la capilla del santo y transparente a la capilla maior”.
(Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1985, pp. 160 y 161).
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rentes de Cuenca y Toledo, y discrepa de las afirmaciones de
Francisco Íñiguez39, en el sentido de que el primero pueda
constituir una versión “enfriada” del segundo. En la creación
de Rodríguez, la luz proviene verticalmente del interior de la
capilla en una solución cenital frecuente en la arquitectura
barroca del siglo anterior. Por el contrario, en la de Tomé el
foco se encuentra detrás del espectador, en una linterna con
un gran óculo ubicada en la línea de separación de las naves
de la girola. En Toledo, los que contemplan la obra se ven inmersos ellos mismos dentro de un ámbito teatral propio del
siglo XVIII, en tanto que en Cuenca la miran desde fuera40.
El curso de los acontecimientos acaba propiciando una
solución de compromiso entre ambos conceptos lumínicos, sin pretenderlo nadie y sin que tuviera algo que ver
el modelo toledano. La realidad es que también existe en
la girola de la catedral de Cuenca un ventanal circular
enfrente del Transparente, abierto con ayuda de una buhardilla en la cubierta del templo, en el cierre superior de
la nave de la girola inmediata a la capilla de san Julián.
No corresponde a una época posterior sino al mismo momento de la inauguración, aunque Ventura no lo hubiera
previsto en 1752. Recordemos que, tras la conclusión de
la obra, los miembros del cabildo consideran que no llega
luz suficiente a la misma, por lo que encomiendan a Blas
de Rentería la apertura de un óculo en la misma girola41,
trabajo que se le paga en noviembre de 1760. Su diseño
es muy básico y, sin pretensión alguna, puramente utilitario, pero cumple la función pretendida. De esta suerte,
el Transparente de Ventura Rodríguez también posee su
foco lumínico frontal como lo tiene cenital.

Resulta llamativo en este sentido que el arquitecto represente en la hoja de la planta general, en la parte superior,
los cuatro pilares góticos situados enfrente, de la serie de
soportes que dividen las dos naves de la girola, en el color claro que corresponde a la edificación medieval. Nada
tienen que ver en principio con el proyecto de la capilla,
ni siquiera para la localización del sitio, que no admite
equívoco alguno. Más nos parece una forma de cerrar la
composición de la hoja de un modo estético, sin que quede
aislado arriba el texto explicativo. Curiosamente, Ventura
se anticipa sin saberlo a un dibujo sin firmar42, relacionado con toda seguridad con la apertura de ese ventanal
encargado a Rentería.
El dibujo, a lápiz sobre papel verjurado con filigrana
(37,7 x 27,8 cm), pertenece a la colección Rabaglio y ha
sido catalogado por Sugranyes Foletti como Nave de una
catedral gótica, sin especificar de cuál se trata. En la ficha
se dice que el plano fue trazado por una mano inexperta43. Remite inequívocamente a la corona interior de la
girola de la catedral de Cuenca, con la planta y alzado en
perspectiva de las tres bóvedas colindantes con la capilla
nueva de san Julián. La planta, en la mitad inferior de la
hoja, incluye en la base las dos columnas exentas de mármol y las pilastras de la portada del citado Transparente.
La bóveda del medio es rectangular y de medios terceletes,
aunque menos alargada que en la realidad; las de los lados
son triangulares, como corresponde asimismo a la traza
de la girola conquense. La mitad superior de la hoja la ocupa un dibujo de los arcos, pilares y bóvedas incluidos en
la planta. Sobre las claves de los tres arcos divisorios con

39 ÍÑIGUEZ ALMERCH, F., 1949, pp. 139-141.
40 NAVASCUÉS PALACIO, P., 1972, p. 14.
41 Se ha identificado en alguna ocasión, erróneamente, con el que existe sobre la portada de la capilla de santa Elena.
42 El profesor Juan Zapata me ha comunicado la existencia de ese dibujo.
43 Catalogado ASB, FR, n. 61. (SUGRANYES FOLETTI, S., 2011, f. 662).
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V. Rodríguez. Sección del Transparente y capilla mayor de la catedral
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la nave exterior del deambulatorio
aparecen otras tantas ventanas rectangulares, algo mayor en tamaño la
del centro. En esta última es donde se
abre en 1760, ampliándola y dándole
otra forma, el óculo circular que ilumina desde el frente la capilla de san
Julián. En ese año se traza sin duda
esta hoja, representando el estado en
que se encontraba el entorno arquitectónico del Transparente antes de la
intervención de Rentería.
La pregunta que cabe hacer ahora
es por qué se encuentra este dibujo
en la colección Rabaglio. No tendría
sentido pensar que Pietro Rabaglio
se apropiara de una hoja conservada
por los capitulares, o que trazara por
curiosidad una vista de un rincón de
la catedral que poco podía interesarle en su trabajo documentado, que se
ubica en la capilla mayor. Asociado
con Giovan Battista Cremona, elabora el ciclo de estuco del presbiterio
catedralicio entre marzo de 175944 y
febrero de 1760. Con todas las reservas, la hipótesis de trabajo que planteamos es que, tras la conclusión de
la obra, la satisfacción del cabildo por
el resultado podría haber generado
la idea de que ambos maestros decoraran las tres bóvedas emplazadas
delante del Transparente y el propio
ventanal circular que debería ilumi-

Bóvedas y planta de la girola, delante del Transparente. Colección Rabaglio

44 Las escrituras se firman realmente
el16 de junio de 1759.
343

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

nar la capilla. No se conoce documentación al respecto, pero es la única
explicación que podemos encontrar
para el dibujo.
Vemos con interés otro dibujo de
la colección Rabaglio, que se ha catalogado como un proyecto para la
decoración de estuco de un luneto
de la capilla mayor de la catedral de
Cuenca, y datado entre marzo de
1759 y febrero de 176045. En la misma línea especulativa propuesta en el
párrafo anterior, sin salir del campo
de las suposiciones, sugerimos la posibilidad de que pudiera tratarse de un
esbozo para la claraboya encargada a
Blas de Rentería. El dibujo representa,
en composición triangular un óculo
redondo de ancha moldura, con dos
ángeles que simulan sostenerlo en la
base. Desde un lazo superior se descuelga una especie de cortina que invade parte de la moldura, que es lisa
y sin decoración alguna. Es cierto que
recuerda en gran medida el tondo de
la bóveda de la capilla mayor, pero
ofrece asimismo otros caracteres distintivos. Su interior queda vacío, sin
el monograma de María; las telas
invaden el marco, cuando en el otro
caso queda libre por completo y con
las estrellas simbólicas de rigor; y los
ángeles en vuelo se ofrecen de perfil,
como destinados a una pared vertical,

Girola de la catedral, con el óculo frente al Transparente

cuando en la bóveda del presbiterio
aparecen “de sotto in sú”. Dejando
aparte esta clase de especulaciones,
el hecho cierto es que nada se hizo a
la postre, salvo abrir el sencillo óculo
hoy existente. Pietro y Vigilio Rabaglio abandonan Madrid el 30 de noviembre de 1760, regresando a su
pueblo natal de Gandria, en el lago
de Lugano.
Referido al concepto de transparente,
lo primero es precisar la cuestión terminológica. Comprobamos, en el caso de

45 Catalogado ASB, FR, n. 85. (SUGRANYES FOLETTI, S., 2011, ff. 605 y 606).
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Cuenca, de qué manera se llega a una
evidente confusión en los estudios especializados al aplicar el término unas
veces al óculo de comunicación visual
entre la capilla del santo y el presbiterio
de la catedral, y otras al sistema de claraboyas superiores por donde penetra
la luz verticalmente en la capilla. Habitualmente los diccionarios, y nos importa de manera particular el de Autoridades porque es coetáneo de la época
de que se trata, definen “transparente”
como una ventana acristalada que, en
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Página anterior: Sección del Transparente, detalle con el lucernario y el rompimiento de gloria

la trasera de un altar, aporta luz desde
el exterior de edificio46. Modernos diccionarios de arte y arquitectura lo describen en la misma línea, o con imprecisa ambigüedad47. Llama la atención
comprobar cómo, en algunos estudios
sobre el retablo barroco y en concreto
bajo un epígrafe dedicado a elucidar el
papel de los “Transparentes”, quepan
solo dos acepciones para este término.
La primera, que se considera la más
frecuente, sería una ventana situada
a espaldas del retablo, a contraluz, que
iluminaría el camarín y que ambientaría la imagen principal del mismo. La
segunda, sería una ventana alta que
iluminaría angularmente el retablo48.
Es cierto que, en la arquitectura del
siglo XVIII en Cuenca, encontramos
en alguna ocasión el término “transparente” como ventana acristalada
detrás y en correspondencia con el altar mayor, como sucede en 1761 con
el retablo de la iglesia de las Petras49.

Pero de nada nos sirve en el caso de la
capilla nueva de San Julián. Todas las
referencias de archivo constatan el especial cuidado que ponen los interesados en determinar que “transparente”
es dejar visible, a través de un hueco
en el muro, un elemento (la urna) ubicado en un ámbito arquitectónico colindante pero distinto. Lo que buscaba
la fundación efectuada en 1693 por el
obispo San Martín era precisamente
eso, edificar una capilla donde colocar
la urna con el cuerpo del santo, “de
forma que se vea la urna desde el altar
mayor”. Tal deseo se mantendrá hasta
la inauguración de la obra, aunque en
un momento dado, por breve tiempo,
se pensara emplazar la urna en el altar
mayor. En ese caso el transparente sería inverso, desde la capilla de los Pozo,
para poder celebrar misa en ella teniendo a la vista el arca de san Julián.
En toda la documentación del proyecto Ventura, en ninguna circuns-

46 “Usado como substantivo, se llama la ventana cerrada con vidrios, o crystales,
que se pone para decencia, y adorno detrás del altar, que corresponde a la calle”. (AUTORIDADES, Entrada “TRANSPARENTE”).
47 “Que deja pasar la luz o ver a través de él// Vano, o estructura arquitectónica,
dispuesto de forma que deja pasar la luz e iluminar un altar”. (PANIAGUA, J. R., 1980,
Entrada “Transparente”). El Diccionario de la Academia recoge únicamente, entre
otras acepciones que no hacen al caso, “Ventana de cristales que ilumina y adorna el
fondo de una altar”.
48 MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., 1987, pp. 117 y 118.
49 “En el testero de presviterio se a de azer un óbalo que corresponda al óbalo del retablo
para que puesto cristales aga trasparente”. (Cláusula 10 del pliego de condiciones de obra
de Alejandro González Velázquez y Blas de Rentería. Véase capítulo cuarto de este libro).
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Claraboya con la Fe y rompimiento de gloria bajo el lucernario

tancia se denomina “transparente” a una fuente de luz,
sino al vano que permite contemplar la tumba desde el
otro lado del muro. Hay un pasaje muy esclarecedor, en la
cláusula tercera de las condiciones firmadas por el arquitecto madrileño el 4 de junio de 1753, porque nombra de
modo diferente lo que con tanta frecuencia se confunde.

Entre otras cosas a realizar, incluye las siguientes: “hacer
el rompimiento de la pared de la espalda o testero para el
transparente, fortificándole con su arco que reciva el peso
superior de dicha pared: hacer también el rompimiento
de la bóveda alta para el tragaluz que ha de iluminar la
capilla, fortificándole con su contrarco y anillo”50.

50 Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1985, pp. 185 y 186.
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Óculo en la girola frente al Transparente

Tras el lucernario de la antesala capitular, el del Transparente.
A la derecha, la buhardilla del óculo de la girola

En ocasiones se exagera al afirmar que los ejecutores de
los proyectos de Ventura no llegan a captar por completo sus ideas, incluida la obra de Cuenca51. Pero si hay un
punto de verdad, se encuentra en el rompimiento de gloria
del dibujo estudiado que, desde la base de la linterna, penetra en la capilla. Ventura diseña una suerte de vórtice
en que las nubes con querubines se arremolinan en espiral
en torno a los largos rayos dorados que acaban por irrumpir, a través de la claraboya de la bóveda, sobre el entablamento y el capitel del lado del Evangelio, fundiéndose
en este efecto tan barroco con la apoteosis del relieve del
Tránsito de san Julián. La realidad decepciona un poco en
su ejecución final. Con sus nubes y querubines de estuco,
es menos efectista que el dibujo, todo demasiado blanco y
empastado, a lo que desvirtúa asimismo en determinadas

horas del día el exceso de luz que penetra por la linterna, como un fogonazo que impide apreciar los detalles de
la parte alta. Ventura prevé una sola ventana orientada
al este, pero luego se abre otra más hacia el mediodía. El
óculo de la girola equilibra más las cosas, además de concordar en mayor grado con el sublime artificio de Tomé en
la catedral de Toledo.
El tercer dibujo de Ventura Rodríguez, de la misma
firmeza de trazo y atractivo que los restantes de la serie,
muestra el alzado y la planta de la capilla de san Julián52.
Navascués subraya su dinámica ascendente tan barroca, y
afirma y resume los caracteres estilísticos que tantas veces
se repiten en los comentarios sobre la obra. Corresponde
a la primera etapa del arquitecto, cuando trabaja como
delineante y recibe influencias de Juvarra y Sachetti en

51 Y más aún al implicar en la supuesta realización defectuosa al bueno de José Martín de Aldehuela, que nada tuvo que ver con
el proceso constructivo de la misma.
52 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, VR/P001/PL0-01/
CR1/01.
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las obras del palacio real de Madrid.
Se convierte así en una suerte de discípulo tardío de la escuela barroca
romana, fusionando ingredientes estilísticos de grandes maestros del siglo
anterior como, entre otros, Bernini,
Borromini, Cortona y Rainaldi53.
Además de la traza, la acertada
policromía constituye uno de los
mayores atractivos del Transparente de san Julián. En las condiciones,
el arquitecto detalla al máximo los
materiales y su ubicación en la capilla: el zócalo será de mármol azulado
y blanco de Urda; columnas, friso y
vaciados, de mármol verde de Granada; otros vaciados, del jaspe encarnado de La Parra, al igual que las
gradas y el pavimento interior de la
capilla; pedestal, pilastras, cornisas,
arquitrabes y otras molduras, del
jaspe pajizo de La Cierva, etcétera.
Y en contraste con todo ello, el mármol blanco de las estatuas y relieves
de Francisco Vergara54.
Ofrece gran interés la comparación
del dibujo con la maqueta en madera
y con la realidad de lo construido. Se
califica con harta frecuencia como
“retablo”, algo de lo que discrepamos.
Lo deja muy claro el propio autor al rotular su alzado: “Capilla y Altar para
colocar el cuerpo de San Julián…”. Es
un recinto de escasa profundidad, pero

V. Rodríguez. Planta de la capilla de san Julián

capilla al fin. Tampoco nos convence
que se diferencie entre un retablo interior y otro exterior, aunque ofrezcan
similitudes en la traza. El de dentro,
que alberga el relieve del Tránsito de
san Julián y el arca con los restos del
santo es el retablo. Lo de fuera es simplemente la portada de la capilla. La
completa unidad de sus partes, rasgo
por lo demás tan barroco, es lo que ha
podido conducir en determinados momentos a la confusión.

Ventura Rodríguez establece entre
dibujo, maqueta y obra acabada una
relación creativa que le lleva a introducir determinados cambios una
vez iniciados los trabajos, e incluso
con anterioridad. Serían sus propias
modificaciones, porque no vemos a
los constructores tan osados como
para responsabilizarse de ellas por su
cuenta. Además de los cambios más
conocidos, como las lógicas diferencias en el diseño exacto de cada pieza

53 NAVASCUÉS PALACIO, P., 1972, pp. 14 y 15.
54 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 161.
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V. Rodríguez. Sección del Transparente y capilla mayor de la catedral
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V. Rodríguez. Alzado y planta del altar mayor de la catedral
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V. Rodríguez. Maqueta de la capilla nueva
o Transparente de san Julián

V. Rodríguez. Sección del Transparente y
capilla mayor de la catedral, detalle

de escultura bosquejada inicialmente
y definitiva, o el remate en horizontal
de la medalla del santo, que luego pasa
a ser de medio punto al acomodarse al
arco del altar, llaman la atención otros
pormenores.
Es completamente irreal el diseño
de las bóvedas góticas cuyos nervios
arrancan detrás de la portada del
Transparente. Convierte la bóveda
central en cuatripartita cuando es de
medios terceletes, y muestra con todo

desahogo el montante bajo la cubierta
medieval, cuando en verdad queda encajado de modo casi asfixiante. Las volutas que enmarcan la mitad superior
de la claraboya de la Fe no son las mismas en el alzado y la maqueta que en
la obra acabada. En los dos primeros
estadios del proceso, el autor encaja el
remate con holgura en un arco apuntado simple, pero no tiene en cuenta la
realidad de los múltiples nervios de las
bóvedas góticas que confluyen en los

55 PONZ, A., 1774, p. 251.
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pilares entre los que se incrusta la capilla. Sobre el papel no hay problema,
pero al llevarse la edificación a efecto
las volutas deben retorcerse siguiendo
la imposición de dichos nervios.
También es diferente el cogollo final
del festón que delimita en el alzado los
dos tercios superiores de la citada claraboya, y que en la obra terminada no
existe. Los segmentos incurvados del
frontón roto finalizan en su moldura
inferior, en el alzado, en pequeñas volutas que ya no se constatan ni en la
maqueta ni acabada la obra; además,
no poseen la potencia de gruesos que
van a adquirir al materializarse. Los
dentículos bajo la cornisa solo existen
en la maqueta. Todo esto, con otros detalles en los que podríamos detenernos,
nos habla de decisiones tomadas sobre
la marcha por el autor del proyecto.
Otras disposiciones iniciales alteradas,
como las que afectan a la urna puesta
sobre el altar, ya las pone de relieve Antonio Ponz55. Sorprende, por cierto, que
un erudito que presume de describir
con fidelidad lo que contempla, incluya en su Viaje de España una estampa
derivada del alzado de 1752, cuando
la minuciosa reseña que efectúa en su
texto remite a una obra acabada con
múltiples variantes. Curiosamente,
tampoco el grabado es fiel en todos sus
detalles al dibujo de base, otro buen
motivo para la reflexión.

7. EL BARROCO EN LA CATEDRAL III. CAPILLA TRANSPARENTE DE SAN JULIÁN

El cuarto y último dibujo original
de Ventura Rodríguez56, con el alzado del altar mayor, tan espléndido por
cierto como todos los suyos, interesa
menos a los objetivos de este estudio
y no nos detendremos en su análisis.
Observaremos únicamente dos cosas.
La primera tiene que ver, al igual que
lo comentado en el Transparente, con
la voluntad del arquitecto de unificar
estilísticamente, hasta donde le es
posible, la arquitectura de la capilla
mayor. Ello le conduce a distribuir
angelotes y motivos de guirnaldas
por todas partes, además de las abundantes medallas de estuco y el propio
altar mayor. La segunda deriva del
letrero que acompaña el diseño. Determina con claridad que el jaspe
amarillo de La Cierva, o en su defecto
de Villamayor en La Mancha, “que es
la maior cantidad que se necesita”,
será para las molduras y cuerpos de
arquitectura. El mármol verde habrá
que traerlo de Granada por no encontrarse en lugar más cercano, y con él
se harán las columnas, los frisos y
los vaciados. El mármol blanco para
la escultura, y el bronce dorado para
basas y capiteles, completan el listado
de materiales y colores previstos para
la obra.

56 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, VR/P001/
PL0-01/CR4/04.
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Retablo mayor de la catedral, detalle con
Santa Ana

Pero el mármol verde solo aparece
en dos reducidas tiras horizontales,
situadas en el banco del retablo, como
si hubieran aprovechado algunos retales sobrantes de la capilla de san
Julián. No cabe confusión alguna en
el texto. Lo especifica con rotundidad
y vinculado con el altar mayor de la
catedral. Queda claro que el efecto
que buscaba Ventura en origen era
muy similar al del Transparente, con
una policromía contrastada y cálida.
Por la razón que fuera, modifica esta
idea y da paso a un efecto cromático
menos diferenciado. Quizá estribe la
causa en los temores expresados por
el propio arquitecto: “… pero atendiendo a ser piezas de magnitud las
columnas, y que quizá no sea fácil
sacarlas por dudar de los fondos de la
cantera…”. La no inclusión del mármol verde confirió al retablo mayor
una frialdad que ha inducido a algunos autores a catalogarlo erróneamente como neoclásico, cuando es
plenamente barroco.

7.3. ASPECTOS
ICONOGRÁFICOS
La escultura, y la iconografía asociada con ella, desempeñan un papel
fundamental en la conformación de
Óculo del transparente, en el lado del retablo mayor de la catedral

la capilla nueva de san Julián. La riqueza escultórica del Transparente,
centrada en los espléndidos mármoles labrados por Francisco Vergara
en Roma entre 1755 y 1759, constituye uno de los máximos valores del
monumento. Además de su calidad
artística, ofrece dos puntos de interés
dignos de ser comentados con cierto
detalle: por una parte, el hecho de
conformar el conjunto iconográfico
de mayor valor y riqueza de todos los
dedicados al patrono de Cuenca; por
otro, que el propio Ventura Rodríguez
incluye en los diseños del proyecto
algunos esbozos de la vida de san
Julián, introduciendo de esa manera
una primera opción sobre los temas y
la forma de mostrarlos. Por todo ello,
y aunque los objetivos que nos mueven en este libro atienden prioritariamente a los desarrollos arquitectónicos, algo hay que apuntar al respecto.
El encargo a Francisco Vergara debe
ser calificado de verdadero acierto del
cabildo catedralicio57. Para completar
su formación, el artista valenciano se
traslada a Roma como pensionado
real en 1745, cuando contaba con
31 años. En esa gran urbe poblada
por numerosos escultores de todas
las nacionalidades, va haciéndose un
hueco justificado por su innegable
talento. En 1750 obtiene un encargo

57 Sobre distintos aspectos de este conjunto escultórico y de su autor, véase BARRIO
MOYA, J. L., 1988; y FERRI CHULIO, A. S., 2007.
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sumamente prestigioso: una gran estatua de San Pedro de
Alcántara destinada a la basílica de San Pedro del Vaticano,
que termina en 1753. Con ella alcanza su consagración
en ese mundo artístico difícil y exigente como es el romano
de aquellos tiempos, donde muchos aspiraban a destacar
y pocos lo conseguían. Ya en 1749 es nombrado miembro
de mérito de la Academia de San Lucas. En 1755 es recibido en la Congregación de los Virtuosos del Panteón, y
en 1757 se le otorga el título de académico de mérito de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por
desgracia fallece en plena madurez de su arte en 1761, a
los 47 años de edad.
El magma estético en que se fundamenta el arte de
Francisco Vergara es muy complejo, y desde luego, muy
romano, con fundamentos en escultores del siglo XVII e
influjo de los de la centuria siguiente, algunos coetáneos
suyos. Sus nombres se reiteran con insistencia en los estudios especializados: Gianlorenzo Bernini, Alessandro Algardi, Melchiorre Caffá, Alessandro Raggi, Ercole Ferrata,
François Duquesnoy, Giuseppe Mazzuoli, Filippo della Valle
y otros. Habida cuenta de los muchos años transcurridos
en Italia, su perfil artístico es el de un italiano. A partir de
esa formación, de su extraordinario dominio técnico y de
su talento natural para la escultura, se explica la belleza
de la producción destinada a la catedral conquense, que
antes se admira en Roma. A principios de 1760, el embajador Manuel de Roda la califica como muy singular, en
el mismo nivel que San Pedro de Alcántara del Vaticano, y
añade a continuación una queja por su lugar de destino:
“es lástima que no haya de colocarse en otra parte, pues

en Cuenca serán pocos los que la vean y puedan hacer
juicio ni aprender como sucedería si la hubieran llevado
a Madrid”58.
En lo que se refiere a los tres grandes relieves de san Julián, que son los que ahora nos interesan, el propio Ventura
Rodríguez incluye una propuesta iconográfica y formal en
dos de sus dibujos de 1752: la sección meridional del Transparente y de la capilla mayor de la catedral, y el alzado de
la capilla del santo. En el alzado, como tema dominante del
altar, aparece la escena del Tránsito de san Julián o la Virgen
entregando la palma al santo. En la sección, se representa
de frente la medalla rectangular del lado del evangelio, con
un tema del que se ha sugerido si podría ser Julián sanando a un enfermo59. Por otros detalles y por el escenario, la
columnata de orden corintio de un edificio monumental,
creemos que podría tratarse de la Caridad de san Julián, tratado casi como un “noli me tangere”. El obispo aparece de
pie a la derecha y vestido de pontifical. Parece darle algún
alimento a un devoto arrodillado a sus pies. Otras figuras
erectas completan la composición.
A mediados del siglo XVIII, la historia de la iconografía de san Julián alcanzaba ya dos siglos de antigüedad,
y los distintos episodios hagiográficos habían madurado
en numerosas representaciones, particularmente pinturas
y grabados60. El proceso evolutivo se produce con mayor
lentitud que la misma causa de santificación del patrono
de Cuenca61. En un principio, el culto quedaba limitado
intramuros de la catedral62. Corresponde a los primeros
años del pontificado de Lope de Barrientos (1444-1469)
la primera mención a san Julián como intercesor celes-

58 Cit. en URREA FERNÁNDEZ, J., 2006, p. 255.
59 NAVASCUÉS PALACIO, P., 1972, p. 14.
60 Un estudio general en LÓPEZ DE ATALAYA, A. M., 1998, ff. 1191-1274.
61 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2006, pp. 65-93.
62 Sobre la historia del culto a san Julián, véase JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1999.
355

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

7. EL BARROCO EN LA CATEDRAL III. CAPILLA TRANSPARENTE DE SAN JULIÁN

tial de los canónigos. Según Jiménez
Monteserín, la pugna posterior entre
el cabildo y el obispo Antonio Jacobo
de Véneris, sobre las rentas debidas a
la mitra, provocaría dos efectos de importancia: la elevatio/canonización63
de San Julián, y la forja de una identidad hagiográfica basada en la caridad
y en otras virtudes. En cualquier caso,
la popularidad del santo fuera de la
catedral ofrecía límites bien definidos.
La inventio de 1518, con la exhumación del cuerpo incorrupto, originó el primer impulso popular de
Julián. Se celebra con gran pompa la
traslación del patrono desde su anterior sepultura hasta la capilla Vieja
en la girola del templo. Durante la
primavera y el verano de ese año, la
catedral conoce nutridas peregrinaciones de fieles en petición de remedio
para sus males. Tras diversos altibajos
a lo largo del siglo y con la progresiva
incorporación del concejo a las preocupaciones promocionales del cabildo
catedralicio, tiene lugar la apoteosis
festiva de 1595, al conceder Roma
refrendo litúrgico a la santidad del
segundo obispo de Cuenca; todo ello
enmarcado dentro de los impulsos

de la Contrarreforma, y en el seno de
la crisis sufrida por la ciudad en esa
época64.
Las representaciones de san Julián
tuvieron que ser ya relativamente
abundantes en Cuenca durante la
segunda mitad de la centuria. Nos
interesan menos las interpretaciones
individualizadas del personaje que
las escenas historiadas, porque de
este carácter son las del Transparente de la catedral. Así serían las de un
pequeño altar que Ponz menciona en
la parroquia de Santa Cruz, con cuatro pinturas de la vida de san Julián,
“de aquel gusto que se practicaba en
el principio del siglo XVI”65. Probablemente fuera el “relicario” que cita Rogelio Sanchiz en la misma iglesia, con
cuatro pinturas en las puertas (98 x
88 cm cada una)66. El retablo se encontraba según el padre Alcázar en la
capilla Valle, y los episodios trataban
del bautismo del santo, el milagro de
la recua con el trigo, Julián tejiendo
cestillas y la entrega de la palma67. Sí
se conserva el tablero de San Julián con
Lesmes de la predela del retablo de la
Asunción de la catedral, pintado hacia 1555, que atribuimos a Martín y

V. Rodríguez. Alzado de la capilla de san
Julián, detalle

63 Cuando, en 1471, el sepulcro del patrono se coloca sobre el altar de santa Águeda.
64 JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1999. Conclusiones en pp. 389-398.
65 PONZ. A., 1774, p. 267.
66 SÁNCHIZ, R., 1909, p. 201.
67 ALCÁZAR, B., 1692, p. 287.

Izquierda: F. Vergara. Tránsito de san Julián
y entrega de la palma por la Virgen
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Gonzalo Gómez. El santo y su fiel criado tejen cestillas, y
en el fondo paisajístico la recua de animales con el trigo se
dirige hacia la ciudad situada en la lejanía68.
La catedral de Cuenca conserva una serie de ocho lienzos sobre la vida de san Julián69, que con frecuencia se
atribuyen al pintor genovés Bartolomé Matarana por
identificarlos, erróneamente, con en el arco triunfal que
se erige en honor del patrono en 1595. En el capítulo dedicado a la plaza Mayor hemos comentado algunas cosas
sobre el particular. Este arco incorporaba la más extensa
iconografía del santo creada hasta entonces. Inicialmente,
debían ser ejecutadas “quatro historias coloridas”, a las
que en otro pasaje se denominan como “los quadros de
los milagros”. Sin embargo, los cambios sobre la marcha
fueron apreciables. El 27 de septiembre, semanas después
de acabado el arco (la reunión del capítulo celebrada el
30 de agosto ya certifica el final del trabajo), Villadiego y
Matarana reclaman al cabildo el pago de “lo que restaba
del remate principal y más la obra que después se había
aumentado y añadido después de la traza y primer remate”. Las descripciones conservadas de la fiesta y del arco
aportan luz sobre esos cambios. La Relación de Joannes de
Liçasso, notario y secretario del cabildo catedralicio, es la
más precisa en cuanto al número y colocación de las pinturas en el arco: “seis quadros muy grandes de la historia

y vida del sancto, tres en cada haz. Dos sobre los dos arcos
menores y uno arriua, en medio del arco mayor con que
rematuaua, de muy buena pintura”. Los asuntos representados son los propios de la iconografía del santo, como
recoge de manera embarullada una descripción anónima
del arco, contemporánea a la del notario Joannes:
“pintado de pincel en diversos espacios de lienzos
que entre unas suntuosas y grandes columnas había,
el nacimiento, baptismo, vida, milagros, tentaciones,
limosnas, muerte del bendito y glorioso santo. Y por
extremo del dicho arco estaba, asimismo pintado de
pincel, cuando después de su santísima muerte, los
ángeles llevaban el ánima del glorioso santo a gozar
en el cielo el premio de sus santas y buenas obras70, con
muchos aparatos de música y alegría, que con la dicha
pintura se significaba” 71.
Cabe suponer que los cuadros albergaban varios de estos asuntos a la vez, porque en caso contrario habrían
precisado de mayor número de piezas del que describe la
documentación conocida. Pensemos, por ejemplo, en el
nacimiento-bautismo. No sabemos cuánto del pincel personal de Bartolomé Matarana contendrían los lienzos del
arco, y qué grado alcanzaría la intervención de sus colaboradores, pero el estilo del genovés en esa exacta coyuntura
queda perfectamente explicitado en San Julián con Lesmes

68 Este panel, como el resto de la predela, es copiado más tarde en el altar pintado por Juan Gómez y Hernando de Mayorga para
la capilla de Gonzalo de Briones, situada en la parroquial de San Vicente de Cuenca.
69 Los aspectos iconográficos han sido comentados por BENITO, F., 1979, pp. 70-75.
70 La existencia documentada de este asunto iconográfico nos permite reforzar nuestra convicción de que el lienzo superior del
retablo del lado de la epístola, de la capilla de la Virgen del Sagrario de la catedral, representa igualmente el alma de Julián subida
por ángeles a los cielos.
71 Aunque existe más de una trascripción sobre el particular, hemos utilizado la de JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1999, pp. 546551.
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de la capilla vieja de la catedral72. Las
diferencias formales con el ciclo pictórico guardado en la catedral prueban,
sin mayores esfuerzos, que el autor
de este último no fue Matarana sino
un artista varias décadas más tardío
y perteneciente al círculo de García
Salmerón. En los ocho lienzos se despliega una rica iconografía: Bautismo,
Recibimiento al santo en Cuenca, San Julián con Lesmes en el paraje de El Tranquilo, Milagro de la peste en Cuenca, La
caridad de san Julián, Milagro de la recua
del trigo, Las tentaciones de san Julián y
Tránsito de san Julián con la entrega de
la palma por la Virgen.
A lo largo de los dos primeros tercios del siglo XVII se crean las mejores interpretaciones pictóricas de las
escenas emblemáticas del patrono de
Cuenca, que resulta inevitable tener
en cuenta para contextualizar los relieves del Transparente. Un verdadero
hito es el San Julián de Eugenio Cajés
(1577-1634) conservado en la colección Stirling-Maxwell de Glasgow (L.
166,4 x 117,8 cm). Por primera vez
en la historia de la pintura, dejando
aparte a Van den Wyngaerde, un artista reproduce un paraje de la geografía conquense, con notable precisión y
asociado con el santo. El eclesiástico

72 En la parte superior de dicha capilla permaneció el cuerpo del santo desde
1518 hasta 1760, en que fue trasladado
al Transparente de la girola.

E. Cajés. San Julián, colección Stirling-Maxwell de Glasgow
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San Julián. Catedral de Cuenca

aparece representado en el interior
del palacio episcopal, en la tan repetida labor de tejer una cesta. A sus
espaldas, en el margen izquierdo del

encuadre, una amplia balconada permite la contemplación de la hoz del
Huécar. El antiguo puente de piedra
y el convento dominico de San Pablo
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centran la vista, al pie de los acantilados calizos que reciben su nombre.
Cierra el fondo de la garganta la inconfundible pirámide rocosa del cerro
de San Cristóbal. La tonalidad general
casi monocroma de este apunte paisajístico hace pasar casi inadvertida
una escenilla benefactora del santo:
vestido de pontifical, bendice a varios
enfermos tendidos en el suelo.
La representación de san Julián de
Eugenio Cajés gozó sin duda de gran
prestigio en Cuenca. Lo certifican tanto la difusión del modelo paisajístico
como, especialmente, la excelente copia con variantes, actualmente en la
catedral (L. 203,5 x 165 cm), que atribuimos a Cristóbal García Salmerón.
Lo más relevante es la escenilla con
numerosos figurantes del fondo derecho del cuadro. Representa el episodio
de la caridad hacia los pobres, tratado
en parte como una escena de género.
Entre los menesterosos que rodean a
san Julián, Cristo le promete la gloria
por su generosidad. La acción tiene lugar al amparo de un escenario arquitectónico que evoca taxativamente el
patio del palacio episcopal.
Al pintor conquense Cristóbal García Salmerón se deben algunas de las
mejores interpretaciones del Tránsito de san Julián. Málaga sufrió una
epidemia de peste en 1637. El padre
Alcázar escribe que en la catedral
de dicha ciudad existía ya un lienzo de San Julián en su altar, y que

7. EL BARROCO EN LA CATEDRAL III. CAPILLA TRANSPARENTE DE SAN JULIÁN

llegaban a curarse los devotos que
se untaban con el aceite de su lámpara. En agradecimiento, el obispo
solicita a Cuenca la consabida “verdadera efigie de San Julián”, recibiendo a finales del mismo año un lienzo
grande con el episodio de la entrega
de la palma73. La pintura, de gran tamaño (L. 253 x 165 cm), atestigua
el pincel de García Salmerón. Parece
que va firmada y datada en 1637. Al
margen de la apoteosis celeste principal, el cuadrante inferior izquierdo
alberga la escenilla del santo bendiciendo a los apestados. La peste asola
asimismo a Lorca (como al resto del
reino de Murcia) en 1648-1649. Tras
la solicitud de ayuda, el cabildo conquense envía a la colegiata de la población murciana una reliquia y un
cuadro del santo pintado por García
Salmerón, que llegan en 1650 (L. 250
x 137 cm)74. Al igual que el de Málaga,
representaba antes de su destrucción
la escena del tránsito de San Julián.
El último ejemplo que hemos seleccionado es la versión de este mismo
tema iconográfico, que preside el
altar del lado de la Epístola de la ca-

pilla de la Virgen del Sagrario de la
catedral de Cuenca. El tratar de esta
pintura y de su autor, Andrés de Vargas, en el capítulo correspondiente a
la capilla, nos excusa de extendernos
ahora sobre el particular. Si lo haremos con la última incorporación
a la serie iconográfica de la entrega
de la palma a san Julián, en el grupo de obras pictóricas. Se trata de un
lienzo de buen tamaño75, atribuido al
napolitano Giuseppe Simonelli y adquirido por el Estado76 con destino
al Museo de Cuenca. Por sus dimensiones, debió de presidir un altar. El
paisaje de la izquierda ubica la obra
entre las derivadas del cuadro de Eugenio Cajés que guarda la colección
Stirling-Maxwell de Glasgow, pero
los personajes principales deben de
interpretar el grabado de Palomino.
Lo singular de este lienzo, dejando
aparte su excelente factura, es que
es obra de un artista italiano y que
propone argumentos de interés sobre dónde se pinta y sobre el propio
autor que la elabora. Luca Giordano,
su maestro, trabaja en España entre
1692 y 1702. Según Ceán Bermú-

C. García Salmerón. Tránsito de san Julián
y entrega de la palma por la Virgen, catedral
de Málaga

dez, Simonelli acompaña a Giordano
en su estancia en la Corte española.
Como no existe constancia documental al respecto, los historiadores
consideran esta afirmación como difícil de aceptar. El cuadro del Museo
de Cuenca, con inequívoca depen-

73 ALCÁZAR, B., 1692, pp. 467 y 468.
74 Destruido en 1936, lo ha reemplazado una copia moderna del pintor murciano Muñoz Barberán, elaborada a partir de una
fotografía subsistente.
75

206 x 165 cm.

76 En Abalarte Subastas Internacionales, subasta nº 18, 25 de abril de 2017, Lote 25. Catalogación de Natividad Galindo, con atribución a Giuseppe Simonelli (c. 1650-1710) por comparación con otras obras seguras de su mano.
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dencia formal con la serie iconográfica de san Julián y en concreto con
el cuadro de Cajés, se constituye en
la mejor prueba para probar que sí
viene a España a lo largo de la última década del siglo XVII77. Conocería entonces la edición de 1692 del
padre Alcázar, y se inspiraría en el
grabado de la Virgen entregando la
palma a san Julián.
Los grabados de Antonio Palomino
adquieren gran importancia en el debate iconográfico que acaba por sustentar los relieves de Vergara. Puede
constatarse desde 1752, con la fase
de los dibujos primarios de Ventura
Rodríguez. Ello sucede desde el origen
de los diseños. A partir de la carta que
Ventura escribe en junio de 1753,
donde manifiesta la necesidad de que
el cabildo elija los tres misterios que
irían en las medallas, se ha interpretado que el arquitecto renunciaría a sus
propias ideas en lo iconográfico a favor
de los capitulares. En nuestro criterio,
serían estos los que desde el primer
momento impondrían las escenas a
representar en el Transparente y asesorarían a Rodríguez, que poco o nada
sabría del patrono de Cuenca.
El episodio de la Caridad del santo,
presente en la sección de 1752, queda luego descartado. Según ya hemos
visto, no forma parte de los grandes
temas de la iconografía juliana. Al

igual que sucede con el milagro de las
recuas del trigo o la curación de los
apestados, aparece en las series pictóricas con muchos cuadros, escasas
ellas mismas por otra parte, y en los
fondos de las representaciones emblemáticas como escena subsidiaria.
Cosa distinta es el Tránsito de san Julián o entrega de la palma, que preside en el alzado de 1752 el retablo del
Transparente y que, por cierto, acredita
ya la influencia del grabado de Palomino. La carta que el canónigo obrero
Fermín Guerra le envía a Ventura Rodríguez el 1 de agosto de 1753, donde le
dice que pondrá en sus manos el tomo
correspondiente para que no tenga que
buscarlo él, y donde le indica las directrices a seguir, resulta muy ilustrativa:
“… los casos más plausibles de
la vida milagrosa de nuestro Santo están en la que se imprimió en
Madrid en el año de 1692 por el
Padre Bartolomé Alcázar… En él
se hallan tres láminas dibuxadas
por Antonio Palomino. La primera es el bautismo del Santo y aparición de el ángel…; y esta podrá
servir en el lado del evangelio. La
segunda lámina que se puede poner en el otro lado tiene en la parte
principal al santo haciendo cestas
para su manutención y a San Lesmes señalando las yeguas de trigo
que guiadas por los ángeles llegan

77 En 1700, Simonelli ya tiene obras documentadas en Nápoles.

A. Palomino. Tránsito de san Julián y entrega de la palma por la Virgen

Izquierda: Simonelli. Tránsito de san Julián
y entrega de la palma por la Virgen, Museo
de Cuenca
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F. Vergara. Tránsito de san Julián y entrega
de la palma por la Virgen, detalle

F. Vergara. Tránsito de san Julián y entrega de la palma por la Virgen, detalle

a su palacio y en estas también se
puede omitir algo. La tercera en
suma es la que Vm tiene delineada
en el medio, en que rezibe el santo de mano de Nuestra Señora la
Palma de la Victoria al tiempo de
morir en que no hay cosa especial
que inmutar”78.
Remitir a los grabados de Palomino
es el medio más sencillo de orientar
tanto al arquitecto como al escultor
F. Vergara. San Julián haciendo cestas y la
recua del trigo, detalle

78
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que se encargara de labrar los relieves. Las disposiciones para aligerar de
figurantes algunas de las composiciones, en particular la excesivamente
farragosa del Bautismo, indican asimismo la voluntad del cabildo de defender un criterio. El relieve central,
con la entrega de la palma, es el asunto iconográfico solemne y cultual por
naturaleza, y preside casi todos los
altares dedicados al santo. Palomino

Trascrito en DELGADO MARTÍNEZ, G., 2012, f. 77.

F. Vergara. San Julián haciendo cestas y la recua del trigo
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A. Palomino. San Julián haciendo cestas y
la recua del trigo

adopta los elementos primordiales
difundidos por artistas anteriores,
desde el grabado de Juan de Noort de
1632 a las versiones de García Salmerón y su círculo artístico. Lo que
sí aporta es un abarrocamiento del
tema, desplegando la composición
en altura y abriendo un espectacular
rompimiento de gloria. Es muy interesante el modelo enviado a Vergara por Fermín Guerra, junto con las
medidas solicitadas por el escultor,
en esa hoja conservada en el archivo
de la catedral. Sigue casi literalmente
la estampa del libro de Alcázar, pero
simplificándola al extremo.
Ni que decir tiene que poco podía
servir ese estático diseño a un escultor de la potencia barroca y la formación romana de Francisco Vergara.
En su magnífico y monumental relieve, de 3,54 por 1,82 metros79, transforma por completo la traza, tomando
solo las referencias básicas para no
apartarse de la iconografía consolidada. El vigor barroco del artista, manifestada en el empuje ascensional con
el que el santo parece elevarse hacia
la Virgen surgiendo de la uve formada por los dos ángeles que portan las
insignias episcopales, se aúna con la
belleza clasicista de las formas, con
María casi convertida en una diosa

de la Antigüedad. Es aquí donde su
autor estampa orgulloso su firma
en capitales romanas, en la parte
inferior izquierda de la composición:
“FRANCISCVS BERGARA HISPANVS
ACADEMICVS ROMANVS FECIT ROMAE ANNO MDCCLVIII”.
La libertad con que Vergara interpreta en su relieve de San Julián fabricando cestillas con Lesmes y el milagro
de las recuas del trigo tanto el modelo
que se le envía como el propio grabado de Palomino, es todavía mayor si
cabe. Palomino compone una suerte
de cuadro en blanco y negro, donde
el prelado, atareado en fabricar una
cestilla en plena naturaleza, ocupa
el primer término con un grupo de
personas que le rodean. Queda claro que el lugar pretende ser el de El
Tranquilo en la hoz del Júcar. De pie
y sujetando un manojo de mimbres,
Lesmes señala con un dedo hacia la
recua de caballerías que, guiadas por
ángeles, conducen sacos de trigo hacia la hambrienta Cuenca. Sorprende
que, en esas fechas, un maestro tan
significado como Palomino se conformase con inventar una ciudad de
la que parece desconocerlo todo. Ni
un solo elemento, sea arquitectónico
o natural, concuerda con el modelo
que se pretende representar.

79 El Bautismo y San Julián y Lesmes haciendo cestillas miden 2,72 x 1,20 metros cada
uno; la Fe, 1,88 metros, y la Esperanza y la Caridad, 1,20 metros cada una. (DELGADO
MARTÍNEZ, G., 2012, ff. 21, 22 y 24.
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El episodio de las cestas de mimbre lo
ubican los artistas bien en un interior,
que aparentaría ser la morada de los
obispos conquenses, o en plena naturaleza, en el paraje de El Tranquilo
donde se levanta la ermita de su advocación. El palacio episcopal alberga un
San Julián con Lesmes haciendo cestillas
(L. 104 x 83,5 cm), de la segunda mitad del siglo XVII. Los personajes ocupan la que simula ser una sala del propio edificio, con un amplio ventanal al
fondo por el que asoman los característicos acantilados dolomíticos de la
geografía conquense. Los fragmentos
de mimbres y virutas desperdigados
por el suelo indican, como las mismas
luces elegidas por el autor, la preocupación por la realidad que anima
el estilo de la época. Desaparecen los
elementos (puente, convento y rinconada del cerro de San Cristóbal) omnipresentes en la iconografía del santo y,
en su lugar, surge un fragmento poco
caracterizado: un cerro de los que flanquean ambas hoces, con su ladera alta
y la cornisa caliza en la zona inferior
del ventanal. Debe de representar la
vertiente del cerro del Rey de la Majestad antes de llegar al sitio de El Tranquilo. En la parte derecha, blanquea
una borrosa edificación que debe de
representar la capilla dedicada a san
Julián. Una vez más, los pintores funden la imagen del prelado con parajes
conquenses de alto valor simbólico.

San Julián con Lesmes haciendo cestas. Palacio episcopal de Cuenca
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Vergara dispone a los personajes al
aire libre, con Julián sentado en bloques
de piedra, y Lesmes inclinándose para
hablarle. El que señala a las caballerías
salvadoras es otro de sus acompañantes. La ciudad situada en lo alto, en nada
evoca a Cuenca. Terminada en 1759, es
la última de las tres medallas en orden
cronológico. El artista juega con todas
las modalidades del relieve, desde el más
aplanado hasta casi el bulto redondo. Es
lo que provoca la irritación de Quadrado, al hablar de la “hinchazón” de los
ropajes. Pero, además de un recurso
estético, el notorio saliente de las figuras respecto del plano del fondo es una
forma de hacer visibles sus espléndidas
creaciones en un espacio angosto y de
incómoda contemplación como son los
muros laterales de la capilla. El alzado
de Ventura Rodríguez ignora la presencia de cualquier relieve futuro, confundidos la portada y el retablo mayor en
un mismo esquema visual. Pensaría
probablemente en relieves más planos.
Si nos colocamos en el eje del Transparente, comprobamos con qué fuerza se
manifiestan los personajes de las medallas que flanquean el altar mayor, y
entendemos las razones por las que su
autor así las concibe.
La tercera medalla, la del Bautismo
del santo, ofrece muchas similitudes
en cuanto la elaboración con la anterior. Privilegiado por los capitulares al extremo de dedicarle uno de los
tres paramentos de la capilla, no es

un tema que compita en el desarrollo
iconográfico de san Julián con el de
la entrega de la palma o con el de la
elaboración de las cestillas. Un rasgo
habitualmente repetido en todos los
estudios es la moda anacrónica de
varios personajes, y en particular del
que sostiene al infante sobre la pila
bautismal, que sería su padre. Ya lo
apunta Ponz, así como el hecho de
que determinadas figuras se encuentran casi separadas del plano por su
mucho relieve.a partir de 1701. Esta
aguja fue sin duda una de las más bellas y originales creaciones barrocas
de la arquitectura de Cuenca, por lo
que aún cabe lamentar más su desaparición.

A. Palomino. Bautismo de san Julián
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8.1. ANTESALA CAPITULAR

Girola de la catedral y entrada a la antesala y sala capitular

Tras una primera estancia laboral
en Cuenca unos años atrás, en 1760
irrumpe José Martín de Aldehuela
en la ciudad como un gran arquitecto1. En el entorno de 17522, llevaba
a cabo una obra que no podía ser
otra que el acabamiento de la iglesia
de San Felipe Neri, comprendiera alguna sección de fábrica o solo la ornamentación y el mobiliario. Parece
que su especialización en esa época
es de diseñador y retablero más que
de arquitecto. Luego, a tenor de la información disponible, sucede una laguna documental en su biografía, en
lo que corresponde a su presencia en
Cuenca, que llega de momento hasta ese año de 1760, en que traza, sin
lugar a dudas, la iglesia de la Virgen
de la Luz y San Antón. Es esta una de
las incógnitas básicas a resolver en
el conocimiento de su carrera profesional. Si se marcha de dicha ciudad
tras cumplir su compromiso con la familia Carvajal, comitentes del oratorio
filipense, la cuestión radica en conocer
dónde permanece durante ese lapso susodicho y, comprobado el concepto arquitectónico vertido en el templo anto-

nino, con qué maestros se perfecciona.
La respuesta de que regresa a su tierra
natal turolense, y que se forma como
arquitecto con los maestros allí radicados, resulta a todas luces insuficiente.
Para el asunto que nos importa, no
interesa demasiado saber si José Martín adquiere los fundamentos profesionales en Teruel antes o después
de 1752, porque el tema de fondo es
muy otro. Ningún maestro turolense de mediados del siglo XVIII, como
ninguno de los de Cuenca, puede haberle enseñado a trazar esos magníficos espacios dinámicos que inaugura
la iglesia de San Antón y que prosiguen otras edificaciones, sin solución
de continuidad, a partir de entonces.
Resulta obvio que el Transparente
catedralicio influye de manera decisiva en nuestro arquitecto, pero sería
ilusorio pensar que asimila con tanta
profundidad sus caracteres estlísticos sólo sobre los dibujos o sobre la
maqueta de la obra. Las condiciones
del Transparente van fechadas el 4
de junio de 1753, y el proceso constructivo implica distintos hitos cronológicos a lo largo de los años (como
los encargos de las esculturas y de los
elementos broncíneos en 1755), has-

1 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2011, pp. 321-325.
2 En las capitulaciones matrimoniales de José Martín con María Antonia Esteban, de
diciembre de 1752, una de las cláusulas especifica: “Mas teniendo salud y al tiempo
de la Misa Nupcial espero de la Obra de Cuenca me queden extrahídas las expensas
Ochocientas Libras”. (LÓPEZ DE ATALAYA, A. M., 1998, p. 133).
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De arriba abajo, sacristía, sala capitular y capilla Honda

ta la inauguración de la obra en 1760. Es a partir de este
año, y no con anterioridad, cuando la iglesia de la Virgen
de la Luz y San Antón demuestra de modo irrebatible la
“conexión Ventura”, siempre en base a los datos conocidos
actualmente.

Resulta imprescindible conjeturar una formación de
nuestro maestro fuera de Cuenca, con seguridad en el entorno de los arquitectos españoles y extranjeros de la corte. Su presencia documentada trabajando en 1754 en la
capilla del Pilar de Zaragoza, una obra clave del catálogo
373

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

LA PLAZA MAYOR Y SU ENTORNO ARQUITECTÓNICO

de Ventura Rodríguez, es un hecho relevante3. El magma
constructivo madrileño, más los antecedentes conquenses
del mismo origen como el tan mencionado Transparente
de Rodríguez o la iglesia de las Petras de González Velázquez, fundamentan el giro barroco radical de José Martín
de Aldehuela. No es preciso por tanto recurrir a imaginarios
viajes de estudios del personaje a Italia o a países centroeuropeos, como a veces se ha sugerido. Sí resulta plausible que
utilizara en la definición de su estilo estampas como las de
Architettura Civile de Guarini y otras. Con todo ello llega a
definir un concepto arquitectónico personalísimo, que alcanza con frecuencia cotas de excelencia.
Si la radicación definitiva de José Martín en Cuenca tiene que ver con la toma de posesión de don Isidro Carvajal
y Lancáster como obispo de la diócesis, en ese mismo año
1760, es algo que permanece por ahora en el terreno de las
hipótesis, aunque es un dato que debe ser tenido en cuenta. Lo cierto es que la prelatura de Carvajal (1760-1771)
coincide con la etapa más brillante de José Martín como
arquitecto, como creador de espacios dinámicos de gran
belleza y sentido barroco. En esa suerte de década prodigiosa se acumulan sus obras maestras, casi todas ellas en
la ciudad de Cuenca: iglesia de la Virgen de la Luz y San
Antón (1760-1764), iglesia del hospital de Santiago (17631766), iglesia del monasterio de la Concepción Francisca
(1768-1771), capilla del Pilar de la catedral (1769-1771),
capilla de la Virgen del Rosario en el convento de San Pablo,
capilla de la Venerable Orden Tercera en el monasterio de
San Francisco (destruida) e iglesia de Orihuela del Tremedal
(Teruel) (edificada a partir de 1770).
Lo que parece evidente es que, desde su retorno, el aprecio hacia su persona y capacidades es inmediato. En ca-

pítulos anteriores hemos tenido oportunidad de tratar de
este asunto, en lo que tiene que ver con la construcción de
las casas consistoriales y de la iglesia de las Petras. Si los
apoyos en el estamento religioso son claros, sucede lo mismo dentro del poder civil. Una buena prueba se encuentra
en la votación efectuada entre los regidores de la ciudad,
el 20 de diciembre de 1762, para informar en su nombre
sobre las casas consistoriales recientemente finalizadas.
De los nueve regidores que intervienen, ocho incluyen a
José Martín en su voto4. Esas preferencias hacia el recién
llegado no podían sino despertar la animadversión de determinados maestros locales. La prueba más concluyente
de la existencia de ese núcleo duro contrario a su persona
la aporta el mismo José Martín en una solicitud a los capitulares, insólita por relativamente tardía, vista en sesión
de 10 de abril de 1764, que trascribimos íntegra por su
indudable interés:
“Joseph Martín pretende la hauilitazión de arquitecto (Al margen izquierdo). Este día, a memorial presentado por Joseph Martín, maestro de obras, en que solizita
se le auilite en la forma que la Ciudad lo tuviese por
conveniente, para que zese la oposición que los demás
de ella le tienen. Unánime y conforme, acordó la Ciudad
que los señores corregidor y comisarios nombrados para
la concurrenzia a los exámenes de arquitectos, albañilería, cantería y otras máquinas, manden a los veedores
y examinadores electos de dichas facultades asistan a la
parte destinada a este fin la mañana del día catorze del
que rige, a efecto de examinar a el dicho Joseph Martín
de aquellas que fuese de su ánimo auilitarse, a quien
se le haga notorio este señalamiento para su ynteligenzia…”5.

3 MARTÍNEZ VERÓN, J., 2000, pp. 287 y 288;
4 A. M. C., Libro de Capitulares 1760-1762 (1762), exp. 1, f. 64 r.
5 A. M. C., Libro de Capitulares 1763 y 1764 (1764), Legajo 338, exp. 1, f. 41.
374

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2018 - Cuenca, Ciudad Barroca I

8. EL BARROCO EN LA CATEDRAL IV.
JOSÉ MARTÍN, DE LA ANTESALA CAPITULAR A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR

Puertas de la antesala y sala capitular
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Muro de la girola, con la puerta exterior
gótica de acceso a la antesala

De poco sirve la oposición de otros
maestros a la labor de Aldehuela,
que domina la escena arquitectónica conquense hasta su partida para
la ciudad de Málaga. Buena prueba
de ello se encuentra en la catedral.
Entre la abundante producción que
deja en el primer templo del obispado, sobresalen de manera particular
dos obras de carácter estrictamente
arquitectónico: la antesala capitular y la capilla de la Virgen del Pilar.
Muy diferentes la una de la otra,
constituyen magníficas muestras de
la versatilidad y del talento creador
del arquitecto turolense.
La antesala capitular tiene su entrada en la girola de la catedral,
como vestíbulo del ámbito construido dos siglos antes para las reuniones
del cabildo. El muro que la separa de
la girola abre dos puertas, una exterior de principios del siglo XVI y otra
interior dieciochesca. La primera
pertenece al gótico final, con boceles
que se alargan en su arco de medio
punto y en las jambas, todo con decoración de cardina. Las hojas de madera de pino y nogal que la cierran
muestran el escudo del obispo don
Diego Ramírez de Villaescusa (15181537), promotor de la sala capitular,
así como decoración plateresca. A
través de ellas se accede a una pieza
rectangular, reconstruida en el siglo
XVIII por José Martín de Aldehuela,
que es la que nos interesa.
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Los elementos arquitectónicos se
desarrollan en altura porque el arquitecto, en su búsqueda de cubrir y
dar luz a este tránsito entre la girola
y la sala del cabildo, se ve obligado a
superar la elevación preexistente de
las cubiertas del propio deambulatorio y de la estancia de los capitulares
a la que sirve de vestíbulo.
El primer cuerpo engloba tanto la
famosa portada plateresca de paso a
la sala, como la dieciochesca concebida como pendant de la otra, porque
otra función no posee. Las hojas de la
puerta tienen su marco en la entrada
exterior, y la barroca carece de ellas.
Simplemente enmarca un vano. Debe
tenerse en cuenta que, en realidad,
solo a la salida se ve de frente, porque
al entrar queda a nuestra espalda.
Su finalidad decorativa es evidente,
buscando una composición simétrica
con la del siglo XVI. La gran belleza
de esta última, ponderada por todos
los autores que han escrito sobre la
catedral de Cuenca, no debe llevar al
olvido de la del siglo XVIII, aunque
los materiales que la modelan sean
más modestos. Es adintelada, con
pilastras acanaladas en los lados que
rematan en sendos capiteles-ménsula invasores del arquitrabe y del friso
del entablamento. La catalogan como
una portada jónica, con la cornisa
soportada por dos ménsulas. De estas
penden guirnaldas que, al poco de su
nacimiento, se incurvan hacia afuera
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y conectan con las secciones superiores de una suerte de
traspilastras atrofiadas. El coronamiento es de medio punto,
con ornamentación de fasces en el centro de la arquivolta.
Alberga en su interior un óculo de moldura muy decorada,
abierto y separado del muro del fondo como una “cámara
de luz”, que quizá debió de concebirse en relación con un
foco exterior más eficaz que el que ahora existe. Remata
el montante una movida composición, con un querubín
apoyado en la relevada clave, con segmentos de cornisa
cóncavos a derecha e izquierda, y largas guirnaldas laterales que acaban reposando en el trasdós del arco.
Ocupan los rincones del primer cuerpo cuatro columnas insertas en traspilastras que forman ángulo, con
capiteles que interpretan el corintio. Las basas descansan sobre ménsulas también angulares, formada cada
una por un querubín y volutas laterales en vertical. En
el sector mejor conservado, que es el de la puerta “falsa”
de conexión con el vestíbulo de la sacristía, la ménsula
de ese lado se une en placas recortadas con las molduras
de la portada barroca. El marco superior de dicha puerta
“falsa” da la cota para proseguir una moldura a manera
de zócalo hacia los lados. Interrumpe esta composición
un hueco que corresponde a la ventana del comulgatorio
de la colindante capilla de Santa Elena. La ménsula de
ese lado aparece como aserrada por debajo del querubín
correspondiente. Y sucede lo propio con la situada a la
derecha de la anterior, abierta en el muro de ese lado.
La ménsula a la derecha de la portada plateresca sí se
conserva como la citada en primer lugar.
El entablamento que remata este primer cuerpo es de
gran belleza. En realidad, conforma una especie de doble
entablamento muy original y creativo. Se percibe particularmente sobre los capiteles angulares, contándose arquitrabe, friso y cornisa con solo dentellones; porque por
encima de estos últimos monta otro friso adornado con

cintas entrelazadas en forma de ochos, y arriba la verdadera cornisa. Sobre los capiteles, el arquitrabe se incurva
de inmediato en forma de voluta, y estrecha el friso hasta
enlazar con el capitel siguiente.
Doce pilastras jónicas componen la traza del segundo
cuerpo, dos en cada uno de los lados menores del rectángulo y cuatro en los mayores. Encierran en los lados
planos ocho paneles con remates mixtilíneos, y cuatro
querubines en los ejes de las cuatro paredes. En los ángulos, sobre pilastras cajeadas, cuatro querubines de mayor
tamaño despliegan sus alas en una especie de trompas,
simulando soportar cada dos ángulos consecutivos el octógono que sobre ellos se forma. Estos querubines quedan
encerrados en la extensión superior de las pilastras, con
volutas que siguen un ritmo de superposiciones desde las
ménsulas inferiores.
El entablamento del segundo cuerpo genera el ochavo
superior, con ocho fajas radiales, concordantes con las pilastras jónicas de abajo, que confluyen en el platillo elíptico que cierra la estructura. Ofrece una composición pintada, en alto grado de deterioro, con querubines entre nubes
y en torno a un medallón lobulado asimismo de pincel, del
que salen rayos. Las ventanas situadas en las paredes de la
linterna son rectangulares, con molduras sencillas actualmente muy deterioradas en diversos puntos, por haberse
desprendido el revestimiento de yeso y aflorar la madera
del armazón de base.
Las anteojeras estéticas autoimpuestas por ellos mismos, impidieron a los academicistas del siglo XVIII y a
sus epígonos entender la belleza de este espacio. Ponz y
Mateo López pasan desde la girola a la sala capitular sin
percibir lo que queda en su torno, dedicando todos sus
elogios a la portada plateresca y a las puertas, y sin reservar ni una línea al resto6. Hay que esperar al clarividente
artículo de Chueca Goitia sobre la obra de José Martín

6 PONZ, A., 1774, p. 247; LÓPEZ, M., c. 1800, p. 284.
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de Aldehuela, para que la antesala
capitular reciba los elogios que realmente merece. Además de atribuirla
con decisión al arquitecto turolense,
pondera su habilidad para decorar un
espacio pequeño e ingrato, de mucha
altura, así como la belleza de la portada, que en su opinión puede igualarse
con otras realizaciones del siglo XVIII
en la misma Italia7. A partir de este
momento, la fortuna crítica de la antesala capitular ha cambiado de signo. En relación con la cronología, se
ha propuesto la fecha de 1772 como
de inicio de las obras8.
Resulta extraño, según afirmación
muy extendida, que el espacio de la
antesala fuera durante un cuarto de
milenio una especie de patinillo al aire
libre, entre el muro de cierre de la girola y la entrada de la sala capitular,
y que solo a mediados del Setecientos
se pensara en su cubrición. Pugna
contra esta idea la propia lógica del
lugar, con una portada realizada ex
profeso a principios del siglo XV, que
quedaría en realidad como falsa porque detrás se encontraría el vacío. Ese
supuesto hueco al aire libre no habría
planteado nunca problema alguno de
cubrición dada su estrechez, y habría
evitado a los capitulares sufrir inclemencias climatológicas de modo
absurdo. Una prueba definitiva en
7 CHUECA GOITIA, F., 1944, p. 25.
Puerta interior dieciochesca en la antesala capitular
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contra es la perfecta conservación de
la portada plateresca, que desmiente por sí sola haber sufrido perjuicio
alguno causado por lluvia o hielos.
La única conclusión lógica a la que
puede llegarse es que estuvo techada
desde los tiempos del obispo Ramírez
de Villaescusa, que su estado de conservación no fuera bueno en el siglo
XVIII y que se hiciera necesaria su
renovación.
En aquel momento el cabildo no
cree necesaria una obra suntuosa.
Todo el ochavo es realmente alma
de madera y revestimiento de yeso.
El estuco lo modela todo: materiales
pobres y talento creativo, el sino de
José Martín de Aldehuela y también
su grandeza. La antesala de la sala
capitular es una de sus obras más delicadas, y también de las que ofrecen
mayor finura y refinamiento en el diseño. Los componentes formales concuerdan con su producción conocida
de la década de los sesenta. Buena
prueba son las volutas en pareja y en
composición simétrica, una especie
de firma del arquitecto que encontramos en prácticamente toda sus obras.
La traza del montante de la portada
la encontramos, antes que en ningún otro sitio, en el cuerpo de luces
del crucero de la iglesia de la Virgen
de la Luz y San Antón: arco exterior
y óculo en el centro, reposando todo

Coronamiento de la puerta dieciochesca

en lo que en realidad es un segundo
entablamento en relación con el del
cuerpo inferior. Y qué decir de los
querubines y de tantos otros elementos. Referido solo al remate, con dos
segmentos incurvados con volutas
en los extremos y guirnaldas descendentes hacia los lados, evoca el de la
portada de la iglesia de San Pedro y
San Pablo de Madrigueras.
La noticia más temprana sobre la
vinculación laboral de José Martín
con el complejo de la sala capitular
se encuentra contenida en una provisión real del 12 de marzo de 1764.
Alude a que el 7 de mayo de 1763
don José Ruiz de Alarcón, administrador del hospital santiaguista, había
expresado ante el Consejo de Órde-

nes el cumplimiento de un mandato
de este órgano real expedido el 29 de
abril de 1763, y como consecuencia
había afirmado lo que sigue: “haviendo llamado a Joseph Martín, maestro
que en esa ciudad havía fabricado
una yglesia de las religiosas de San
Pedro Justiniano, otra en la casa de
San Antonio Abad, que estaba ya techada, que hera persona de créditos
para su exercicio, a quien por el Cavildo de la Santa Yglesia se le havía
pedido planta para la Sala Capitular,
y que se hallaba con obra en dicha
Santa Yglesia”9.
Con los datos conocidos hasta ahora, no parece que dicha planta remitiera en concreto a la antesala. Más
tendría que ver con el salón capitular

9 Doc. cit. en BARRIO MOYA, J. L., 1991, “Documentos”, pp. 276 y 277.
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mismo, en un curioso episodio arquitectónico-climatológico que afecta a
otros edificios de dentro y de fuera de
la diócesis conquense, y que no se ha
subrayado suficientemente. Son aspectos que no se suelen tratar, pero
que poseen sumo interés para entender cómo tratan las gentes de la época
barroca el patrimonio preexistente,
así como el impacto que generan sobre el mismo. Por eso le dedicamos a
continuación algunas páginas.
El problema climatológico venía
de años atrás, sin que se acabara
de concretar una solución, de con-

tinuo demorada. El 20 de enero de
1757, el cabildo catedralicio acuerda desembarazar la sala capitular
de los trastos allí existentes y trata
del coste que podría tener “el ponerla resguardada, para usarla en
todos tiempos sin la incomodidad
que se avía experimentado”10. Unos
días después, el 1 de febrero, surge
el nombre de Blas de Rentería en
relación con el asunto, cuando se
le solicita su parecer sobre la posibilidad de “hacer bóveda” en la sala
capitular y el coste que tendría11. El
dato resulta más que sorprendente,

habida cuenta del magnífico artesonado renacentista en madera de
nogal que cubre ese espacio desde
dos siglos atrás. La razón climática
de todo ello aflora en la sesión de 8
de julio de 1758, cuando se acuerda
dar cédula “en orden a que se hacía
preciso abrigar la sala para poder
estar en ella en ybierno, disponiendo hacer bóveda”. Cinco días después, el 13 de julio, el maestro que
se menciona es fray Vicente Sevila.
No será el último.
Los cabildos de 13 de septiembre
y 7 de octubre de 1758 vuelven al
asunto de embovedar la sala para obtener un mayor abrigo de la misma.
En la reunión del día 14 del último
mes citado, el canónigo encargado del tema expone que el maestro
había propuesto que se ejecutara la
obra de cielo raso, con lo que quedaría
abrigada la estancia. Pasan los meses
sin adoptar una decisión definitiva y,
desde el 16 de enero de 1762, acompaña al proyecto de embovedar la sala
capitular el de cerrar el claustro. El 23
de febrero de 1762, se da comisión a
los delegados para solicitar diseño de
“maestro de satisfacción” y coste que
podría tener la obra. En lo que se refiere al cerramiento de las pandas del

10 Las referencias documentales que siguen, hasta nuevo aviso, proceden de A. C. C., “Acuerdos sobre reparar la sala capitular,
cerrar el claustro y vestidos de gigantes”, Fábrica, Leg. 167, exp. 8, s. f. (Referencia de inventario en CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO,
F. A. y PALOMO FERNÁNDEZ, G., 2002, p. 137).
11 En el ínterin, debería reparar la techumbre en lo posible, así como “las puertas que miran a San Pablo”.
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claustro, para evitar las inclemencias
del tiempo, el dictamen y el diseño
definitivo serán de Blas de Rentería,
construyéndose por José Martín entre
1764 y 176612. Parece que de la sala
capitular no se vuelve a tratar hasta
el año siguiente, como en los cabildos
de 31 de mayo y 4 de junio13, cuando
se contempla tanto la posibilidad de
hacer una bóveda como de cubrirla
con un cielo raso14.
En 1766, el proyecto de construir
una nueva techumbre en la sala capitular conoce una coyuntura de
especial interés. En el cabildo de 1 de
marzo de ese año, los comisionados
informan y presentan a sus compañeros el diseño que había hecho José
Martín. Era extraordinariamente
rupturista con el ámbito del Renacimiento, como explicamos a continuación. El título que acompaña el
acuerdo adoptado es muy revelador:
“Sobre componer y enbobedar la
sala capitular y cédula que se mandó
dar”. Los comisionados Michelena
y Valle, en su encargo de componer
la sala y que se pudiera habitar con
más abrigo en ella, exponen que habían practicado algunas diligencias

Segundo cuerpo y ochavo de la antesala capitular

para ver si se podía acondicionar una
sala capitular en los cuartos situados
bajo la sacristía o en otros sitios, y de
esa manera preservar la sala propiamente dicha “sumptuosa como lo es
y la tienen muchas yglesias”. Al no
conseguir un sitio alternativo apropiado, habían recabado información
de José Martín, que había elaborado
una planta o diseño “de el modo en
que se podía componer la dicha sala
capitular haciendo un cielo raso vajo
del artesonado que tiene, y después
otro en forma de bóbeda, cortándola

alguna cosa de la entrada, haciendo
las puertas de nuebo, y gravando en
ellas las medallas que tienen las antiguas, con lo que juzgan se repara
en mucha parte la sala y se consigue
más abrigo”15.
Los capitulares tratan sobre este diseño, y dicen que por ser obra de entidad
tienen que ser sabedores de ella todos
los miembros del cabildo, y convocan
una reunión para el sábado siguiente.
De tal manera, una semana después,
el 8 de marzo de 1766, la mayor parte
del cabildo se inclina por la ejecución

12 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 270.
13 A. C. C., “Acuerdos sobre reparar la sala capitular, cerrar el claustro y vestidos de gigantes”, Fábrica, Leg. 167, exp. 8, s. f.
14 “Cielo Raso. Por semejanza se llama assí el techo que no tiene bovedillas, y está igual, dado de hyesso blanco: sobre el qual se
suele echar a veces alguna pintura”. (AUTORIDADES, Entrada “Cielo Raso).
15 A. C. C., Libro de actas capitulares 1766, nº. 238, ff. 12 v. y 13 r.
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Ménsula con querubín

Del plateresco al barroco, con el artesonado al fondo

de la obra, pero como no habían acudido a la reunión todos los “señores de
voto”, se pospone la decisión definitiva
convocando para dos días después. El
10 de marzo, vuelve a ser analizada
y votada, como primera propuesta, la
declaración efectuada por José Martín
con arreglo al diseño y planta que había presentado. Se rechaza, y se vota
a continuación una segunda, sobre si
se habría de hacer una planta distinta

para nueva obra y “sala sumptuosa”.
Pero la falta de dinero es un inconveniente que frena el asunto16.
Se suspende en realidad de manera
definitiva, como bien puede comprobarse en el estado actual de la sala,
que es el mismo del siglo XVI en toda
su pureza17. Asombra el alcance rupturista del proyecto de José Martín:
ocultamiento del artesonado renacentista bajo una bóveda, que ima-

16

ginamos del tipo esquifada plana, y
cambio de las puertas de nogal por
otras de nuevo cuño, más reducidas,
donde se engarzarían las medallas de
relieve de la antigua. Habría resultado
un sorprendente caso de intervención
barroca, dañosa por supuesto en lo patrimonial, sobre un edificio preexistente de gran calidad artística. Referido ya
a José Martín, contrasta esta intervención con otras en las que manifiesta

A. C. C., Libro de actas capitulares 1766, nº. 238, ff. 13 r., 15 r. y 16 r.

17 Dejando aparte, naturalmente, la inoportuna policromía sobrepuesta al artesonado o la cubrición de las paredes con los lienzos
de Cristóbal García Salmerón.
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Sala capitular

el deseo de conservar elementos de
épocas anteriores. Pensemos en las
portadas renacentistas de las iglesias
de la Concepcionistas Franciscanas o
de San Antón, mantenidas en la reedificación que lleva a cabo, en clave
barroca, de esos templos.
Los motivos eran sin duda muy otros,
sin que nada tuviera que ver un simple

deseo de cambio estético. Tanto el propio arquitecto, como la mayoría de los
capitulares, estimarían en grado sumo
el artesonado y las puertas, como prueban las palabras de los comisionados
recogidas en un párrafo anterior. Pero
lo que traslucen los documentos es una
suerte de desaliento de los miembros
del cabildo, ante las pésimas condicio-

nes de habitabilidad de la sala capitular
relacionadas con las bajas temperaturas invernales que se alcanzaban en su
interior. Como tampoco tiene sentido
pensar que esa generación de capitulares hubiera salido especialmente enclenque y friolera, creemos necesario
buscar las causas en otra parte. Los
expertos en historia del clima hablan
de la “Pequeña Edad del Hielo” producida entre la segunda mitad del siglo
XVI y la primera del siglo XIX, con tres
o cuatro períodos particularmente fríos
dentro de ese lapso, uno de los cuales se
habría instalado en la segunda mitad
del siglo XVIII, con un pico crítico en
el entorno del año 177018. Esta debió
de ser la razón del proyecto afortunadamente no colmado de embovedar
la sala, de la reforma de la antesala y
del cierre del claustro de la catedral19.
Y aún podríamos extender este anhelo
de protegerse del frío, con transformaciones arquitectónicas aparejadas, a la
vecina capilla Honda, pared con pared
con la sala capitular. Como es otra intervención de época barroca en la línea
mencionada, proponemos a continuación una hipótesis al respecto.
La denominada desde siglos atrás
capilla Honda se encuentra dividi-

18 Los glaciares españoles se habrían expandido y los fríos intensos habrían descendido hasta tierras muy meridionales.
19 Al que acompañan otros dentro y fuera de Cuenca, como el del monasterio dominico de San Pablo y el de la Merced de Huete,
ambos de 1753.
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da en dos pisos, como la sacristía y la sala capitular20.
El piso superior es conocido con el nombre de capilla
del Sagrado Corazón, y también con el apelativo popular antes apuntado. De planta rectangular, ofrece
como cubierta un espléndido artesonado renacentista
en madera de nogal y abre dos ventanas rectangulares
a la hoz. El piso inferior aparece atajado por un tosco
20

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., 2006, pp. 333-336.
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tabique en dos espacios desiguales, uno sin luces que
sirve de almacén y otro iluminado con un vano rectangular hacia la hoz.
Se ha interpretado en alguna ocasión como dividido
en dos niveles ya desde el principio, con la librería o biblioteca de la catedral en el nivel alto y el archivo en el
bajo. A finales del siglo XVI, el piso superior habría sido
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Puertas de nogal del siglo XVI

transformado en una capilla denominada Nueva, con
diversas intervenciones: pasamanos de hierro realizado
por Francisco Beltrán para la escalera (1594), nuevas
vidrieras (1599) y portada de medio punto con diseño
de Alejandro Escala (1626). Por su parte, el archivo inferior tendría su propia entrada con las puertas mudéjares
que ahora guarda el Museo Diocesano de Cuenca21. Otros
21

autores consideran que en origen sólo contenía el piso
bajo, y de ahí el nombre de capilla Honda, y datan en
1806-1807 una profunda transformación de la misma.
Dividida entonces con un piso intercalado en la mitad
de su anterior altura, se habría abierto la entrada actual
desde la girola a costa de la sacristía de la capilla de Santa
Elena, y se habrían añadido probablemente los vestuarios

ROKISKI, M. L., 1988-1989, II, pp. 78 y79; y 1995, pp. 52 y 53.
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del cabildo a los que se llega directamente desde este nuevo nivel.
En la documentación, abundan las
referencias a sacristía, sala capitular
y librería que aluden a espacios no
siempre ubicados en el mismo lugar.
Por ello, hay que ser muy cautos en
las conclusiones. Sin embargo, pocas
dudas caben sobre que en el siglo XVI
se edificó una librería de la mayor dignidad en la cabecera de la catedral. La
prueba terminante radica en la descripción del sitio concedido en la girola
al deán don Constantino del Castillo,
en 1532, para que edificara su capilla
(todavía existente). Su sacristía lindaba con la del canónigo González de Cañamares, y se encontraba “a las espaldas de donde se ha hecho la librería”22.
Exponemos a continuación nuestra hipótesis personal al respecto, en
la línea de que la construcción primitiva carecía de suelo intermedio y
que no abría puerta de acceso a la
girola. En tanto que las dos secciones vecinas de la sala capitular y la
sacristía poseen amplios vestíbulos
que dan a la girola, la librería-capilla Honda se encuentra a espaldas
de la misma y separada en el siglo
XVI por las capillas de González de
Cañamares y del deán Castillo. El acceso actual es un pasadizo indigno
de la nobleza del ámbito interior, y el
torpe rompimiento de los sillares del
22

vano en nada confirma esa supuesta
portada de Alejandro Escala. Tampoco constituye un buen argumento
probatorio la raquítica techumbre
intermedia y la estancia lóbrega que
se ha supuesto archivo.
El espléndido artesonado renacentista abruma ahora con su masa el espacio de la capilla del Sagrado Corazón, y
exige sin lugar a dudas una perspectiva mayor para su contemplación. Y el
mezquino y pobre alfarje de la planta
baja solo puede ser imaginado como
techo del almacén que es ahora. De
haber pensado los capitulares del siglo
XVI en construir un forjado divisorio
menos rico que los artesonados, habrían encargado alguno similar a los
que podemos contemplar en el cuarto de San Julián, en el convento de las
Angélicas y en otras edificaciones de
la misma época. No se olvide el sugestivo púlpito existente en la planta
baja, con acceso mediante rebaje en el
muro, que hace imaginar lecturas académicas en un ambiente propicio para
el estudio. La desacertada inserción de
las vigas del forjado en la parte superior de este elemento es asimismo muy
reveladora de lo expuesto. Explicamos
el contraste entre el aparejo de sillería
del piso alto, y el pobre revoco del de
abajo, en el hecho de que este último
quedaría oculto tras los contenedores
de madera de los libros.

Piso inferior de la capilla Honda

Piso inferior de la capilla Honda con púlpito de lector

BERMEJO, J., 1977, pp. 165, 166, 171 y 172.
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Observamos asimismo sillares en el
muro que da a la hoz del río Huécar, y
en él una ventana más grande por la
que, junto con las dos más pequeñas situadas encima, penetraría abundante
luz en un espacio unificado en altura y
sin el suelo intermedio. El retablo mayor
oculta ahora el escudo del obispo Ramírez, situado entre las dos ventanas
superiores y buena prueba de quién
encarga o al menos culmina la obra.
La proximidad de los tres vanos constituye un nuevo argumento añadido,
porque no pudieron ser concebidas con
un suelo entre ellas. El vano inferior resultaría molesto justamente cuando se
toma la infausta decisión de dividir la
sala, y entonces se tapiaría, abriendo
de modo chapucero otro hueco más
abajo. En el ángulo sudoeste existe una
escalera de caracol que subiría hasta lo
que solo podemos imaginar como una
especie de tribuna alta.
La fecha de comienzos del siglo
XIX propuesta por Bermejo para esta
última intervención merece en principio ser contemplada en el análisis,
porque los 20.957 reales que se invirtieron en sueldos y materiales23
no constituyen una cifra menor. Pero
tampoco cabe olvidar otras referen-

23

cias de archivo que dan pie a datar
esa división en un tiempo anterior
y, probablemente, vinculada con esa
posible “edad del hielo” sufrida en
Cuenca cuando se produce el cerramiento del claustro y los proyectos de
José Martín de Aldehuela para la sala
capitular. Por ejemplo, en sesión de 4
de junio de 1765, los capitulares encargan a sus comisionados Michelena
y Valle que se teche con cielo raso la
sala del cabildo, y que se componga
también la capilla Honda24. Años
después, en 1772, tratan sobre la renovación de los altares de la capilla
Honda, y hablan de hacerlos de alguna talla o de jaspes “que estuvieren
ligeros, por estar el pavimento en
hueco”25. Parece una buena prueba
de que en ese momento ya existía el
forjado intermedio, preocupando que
un excesivo peso de los altares pudiese
afectar a su estructura. De ser de esta
fecha, como parece, podría deberse al
deseo de crear en el espacio superior
una capilla abrigada al encontrase
el artesonado más bajo respecto del
nuevo suelo. Tendríamos así un nuevo ejemplo de intervención barroca
sobre una construcción preexistente.
Si en el plan frustrado de la sala capi-

Cit. en BERMEJO, J., 1977, p. 171.

24 A. C. C., “Acuerdos sobre reparar la sala capitular, cerrar el claustro y vestidos de
gigantes”, Fábrica, Leg. 167, exp. 8, s. f.
Portada

25
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Vestíbulo y reja

tular se pretendía rebajar la altura del techo, ocultando el
artesonado bajo un cielo raso y una bóveda, en la capilla
Honda se plantea lo contrario, subiendo el piso hasta crear
un espacio más reducido y fácil de caldear.

8.2. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR
Es la primera de la nave meridional de la catedral,
desde la entrada, siendo la siguiente la capilla de los

Apóstoles. Antes lindaba por el otro lado con la capilla de
la Magdalena o del Bautismo, destruida en la demolición
llevada a cabo por Vicente Lampérez a principios del siglo
XX. De haberse ampliado la zona de derribo, la pérdida
patrimonial habría sido doblemente dolorosa, porque
la capilla de la Virgen del Pilar es una de las auténticas
joyas del patrimonio arquitectónico conquense y, pese
a su pequeñez, una obra maestra del barroco dinámico
español, según el talento creador de José Martín de
Aldehuela.
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Vestíbulo con la Imposición de la casulla a san Ildefonso

La portada resulta lo menos vistoso
del conjunto, porque tuvo que ajustarse a su forzada inserción entre dos
capillas preexistentes, la de la Pila o
Bautismo, desaparecida a principios
del siglo XX como queda dicho, y la
de los Apóstoles. Es un simple arco
carpanel (no de medio punto) abierto
en el muro catedralicio, aprovechando el vacío de la antigua puerta de los
Andenes o de los Ángeles. Puede verse todavía la parte superior del muro
medieval, con el hueco tapiado de la
ventana circular característica del

cuerpo de naves de la catedral gótica.
El arquitecto adhirió en la cantería
gótica un ático de estuco colgado sobre placas recortadas, de modo poco
airoso, porque carece de continuación en las jambas. No existen en la
realidad esas pilastras cajeadas que
describen algunos autores como soporte del arco.
De un frontón triangular coronado
por el jarrón de azucenas emblema
mariano de la Encarnación y escudo
de la catedral, salen hacia el exterior
dos aletas que se enroscan en sus
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términos, con querubines coronando cada una de ellos. El mural pintado
en el tímpano representa a Santiago
en Zaragoza, contemplando al ángel
que transporta la columna de jaspe o
“pilar” en sus manos. No aparece la
Virgen, en contra de lo que suele ser
habitual. El fondo es de paisaje, con el
Ebro cruzado por un puente y, en la
margen opuesta, un edificio en construcción que debe ser identificado con
el santuario de adobe que, según la
leyenda, construye el mismo apóstol
con la ayuda de los primeros ocho
convertidos de la ciudad. Lo mejor de
la portada es la reja, con dos ángeles
en el montante custodiando el emblemático pilar coronado. Otros dos
acompañan el anagrama mariano,
entre ritmos curvilíneos de palmas
entrelazadas. Vuelve a aparecer el
vaso de azucenas en la parte superior.
Inicia el interior un pequeño vestíbulo de planta rectangular, cubierto
con un tramo de bóveda de cañón
penetrada por lunetos en los lados y,
en el intradós, un medallón de traza
mixtilínea sin decoración. Los dos
lunetos acogen sendas medallas, con
marcos dorados y un querubín sobre
nubes dentro, todo ello de estuco. El
entablamento sobre el que apoya la
bóveda adopta el ritmo curvilíneo que
será dominante en todo este ámbito.
Debajo, otras dos medallas de estuco
con relieves, de forma ovalada en este
caso, reposan sobre las cornisas de dos
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Zócalos ondulantes

Milagro del joven de Calanda

puertas adinteladas que se simulan en
el muro: La Virgen impone la casulla a
San Ildefonso en el lado de la Epístola,
y La Virgen entrega la palma a San Julián
en el lado del Evangelio.
La nave es de planta cuadrada.
Articulan el espacio cuatro columnas pintadas de verde, con basas y
capiteles corintios dorados. Ocupan
los muros laterales dos grandes relieves en estuco, con marcos dorados a
sisa, y asuntos iconográficos relativos a la advocación de la capilla. En
la medalla del lado del Evangelio se
representa la Venida y aparición de la
Virgen al apóstol Santiago; y en la del
lado de la Epístola, el Milagro del joven
de Calanda. Rematan los marcos de los
medallones, con clave resaltada, dos
querubines a los lados y una guirnalda que une estos tres elementos. Descansan los estucos sobre un banco de
traza arquitectónica, con cortas y anchas pilastras cajeadas en los lados,
sosteniendo un entablamento que se
eleva en casi medio punto en el centro. El zócalo de los muros juega a la
curva y la contra-curva, en colores de
jaspes amarillos y granates.
Los capiteles despliegan extensiones en ángulo también doradas; las
que dan a los muros, vinculadas con
pilastras, y las que dan a los arcos,
apoyadas sobre una suerte de ménsulas. El potente y ondulante entablamento, que se desdobla a partir de
una cornisa central con dentículos,
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sigue en sus cuatro lados un ritmo
cóncavo-convexo de gran dinamismo.
El friso va decorado, alternadamente,
con estrellas doradas de cinco puntas
y rosetas con palmas. El reparto de la
cúpula es tan complejo en apariencia
como, a la postre, ingenioso y cartesiano. Pasa del cuadrado al octógono
con cuatro trompas angulares en la
vertical de las columnas de abajo, y
cuatro fragmentos de pared intercalados. Las trompas ofrecen la misma
traza: dos volutas en forma de uve,
con el intradós pintado con nubes y
un ángel de estuco de cuerpo entero en el interior. Las zonas entre las
trompas, y a su nivel, llevan pintado
el pilar emblemático contra un fondo de nubes y cielo, donde asoman
algunas cabezas de ángeles. La excepción viene dada en el lado meridional, porque se abre un vano que
enlaza con el óculo que hay encima
y recibe luz a través del lucernario
situado sobre el presbiterio. También muestra el pilar en el centro, en
una lámina recortada de la que salen rayos, con la filacteria “GRACIA
PLENA” y el monograma mariano
“MA”. Decoran el intradós del óculo
dos ángeles de pincel, y otra vez el
monograma de María.
En el siguiente nivel de la bóveda,
por encima de la cota de las trompas,
se despliega otro registro en horizontal, con lo que podríamos interpretar
como cuatro pechinas planas y cuatro
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lunetos que albergan ventanas elípticas, correspondientes a los ejes de la
nave. Las ventanas orientadas al norte
y al este son simuladas, porque la primera es colindante con la nave de la
catedral donde se ubica la capilla, y
la segunda con la capilla de los Apóstoles, que la supera en altura. Ya hemos comentado que la del sur recibe
luz indirecta a través del lucernario
del presbiterio, aunque otro foco luminoso se recibe a través del retablo.
La ventana del oeste también es real.
Ocupan las pseudo-pechinas medallas elípticas con ángeles de pincel
sentados sobre nubes y con símbolos
marianos. Dos de ellos señalan respectivamente el sol y la luna; otro muestra
un libro abierto, con las inscripciones
de rigor “Stella matutina”, “Specullum
iustitiae”, etcétera; y el cuarto, sostiene un espejo en una mano y azucenas
en la otra. La Coronación de la Virgen
preside el cielo de la bóveda.
El presbiterio es rectangular, cubierto con bóveda de cañón con lunetos
laterales, y una claraboya en el centro
del intradós, que comunica con el lucernario que se eleva encima. La concordancia es absoluta con el vestíbulo
ya mencionado. Componen las paredes del presbiterio puertas adinteladas
abajo, con diseño convexo, y medallones elípticos encima, con relieves
de estuco en el interior de cada uno:
la Asunción en el lado de la Epístola y Virgen con el Niño en el lado del

Evangelio. Medallas con querubines
ocupan los lunetos. El lucernario es
cuadrado. Ha debido de sufrir alteraciones importantes, como puede
comprobarse en el exterior, con muros, cornisa y traza reformada de las
ventanas nuevas. En lo que se puede ver del interior, cuatro pilastras
angulares, cajeadas, sostienen la
pequeña bóveda decorada con cuatro ángeles que alzan guirnaldas en
sus manos, en torno a un círculo de
nubes y una estrella dorada de cinco
puntas. La pintura está muy perdida
y retocada.
El altar es el más bello y complejo
de todos los que se conservan de José
Martín, una verdadera maqueta de
arquitectura no construida. Es un
retablo-baldaquino dorado y pintado
con imitación de mármoles y jaspes.
La mesa y el frontal de altar son de
jaspes. El retablo posee una estructura
de cierta complejidad con banco, tres
calles, de las que la central profundiza
hacia el fondo a manera de exedra, y
coronamiento con cierre en forma de
bóveda. No careciendo de esculturas,
su tratamiento es arquitectónico.
En el banco domina lo decorativo,
con motivos paisajísticos de tipo chinesco, aunque el retablo no pueda ser calificado en ningún modo como rococó.
La medalla circular del centro muestra
edificaciones en ruina, junto a un río
cruzado por un puente, todo ello en tonos claros sobre un fondo granate. En

Aparición de la Virgen al apóstol Santiago
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Bóveda central y claraboya del lucernario
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Bóveda de la nave.

el cielo de nubes y claros, cruza un cometa. Los paneles de
las calles laterales son muy similares: paisajes con edificios
aislados, en colores claros sobre fondo verde. El cuerpo principal queda estructurado de delante atrás en dos secciones
verticales, a manera de “crujías” para entendernos. En la primera, cuatro columnas con fustes pintados de verde, y basas

y capiteles compuestos dorados, configuran un espacio que
es convexo en el centro y cóncavo en los lados, según determina el cornisamento de arriba. Las calles laterales albergan
sendas hornacinas con dos imágenes con la fecha de 1694 y
el nombre del escultor napolitano Nicola Fumo: el Niño en el
lado del Evangelio, y San Juan Bautista también de corta edad
395
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Virgen con el Niño

Asunción

en el de la Epístola. En la calle central,
se alza la emblemática columna con la
Virgen del Pilar encima. La cubierta de
la sección delantera adopta la forma de
una bóveda abocinada de cañón con
lunetos, recreando de alguna manera
los tramos descritos del vestíbulo y del
presbiterio de la capilla. Sobre el entablamento, asoman varios ángeles o
permanecen sentados en el trasdós; y

en el centro, a contraluz, la paloma del
Espíritu Santo y querubines en un óvalo de nubes del que salen rayos dorados.
Le sección interior, más austera, simula
ser una rotonda con entablamento sobre pilastras.
Hasta el último cuarto del siglo XX
no han aflorado con detalle los pormenores de la construcción de la capilla. La funda el canónigo don Diego

de Luyando Zárate y Murga, según
memorial presentado al cabildo el 18
de marzo de 1769. El 10 de abril de
ese año, el cabildo catedralicio decide
donar a Luyando el sitio de la mencionada puerta de los Andenes o de
los Ámgeles, que se usaba pocas veces por encontrarse remetida en la
línea de fachada sobre el andén que
rodeaba el templo en su costado meridional26, y preferir la gente el acceso
por la cercana fachada oeste. Toma
asimismo el acuerdo, “en atención
al crecido gasto que tendría en el
encerramiento de la capilla y sacar
cimientos, como el demás adorno de
ella, y construcción del retablo”, de
darle desde la Fábrica de la catedral
4.000 reales, más la piedra existente en el claustro, la teja necesaria y
la reja de hierro que se encontraba
contra dichos andenes. La licencia se
otorga sin derecho alguno de patronato, aceptando los capitulares una
imagen de plata de Nuestra Señora
del Pilar, con su urna, y un san Juan
Bautista y un Niño Jesús de talla, de
escuela napolitana, con sus correspondientes urnas, que Luyando tenía
en su casa y que había ofrecido al cabildo para adornar el retablo.

26 “… es causa de mucha frialdad a la Yglesia por el ningún abrigo que puede tener, y que su hueco solo sirve para suciedad e
inmundicia, como el rincón al plano de dichos andenes”. (Trascrito en BARRIO MOYA, J. L., 1987, p. 125).
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Bóveda del presbiterio

El comitente encarga las trazas a
José Martín27. El ajuste inicial prevé
con detalle las diferentes partidas del
proyecto: 20.000 reales por los cimientos y hasta cubrir con bóvedas
la capilla; 6.500 reales por el zócalo, mesa y frontal de jaspes, según el
diseño ya realizado; y 36.000 reales

por las obra restante28. Se añaden
otros 1.000 reales “por el exceso
que se valuó haber tenido de coste el
descubrimiento de cimientos por la
profundidad que tuvo”. La cantidad
total sube a 63.500 reales. Las obras
avanzan con rapidez. El 14 de mayo
ya se producen libramientos de pago

por los trabajos en curso. El 13 de noviembre de 1769, pregunta el canónigo Luyando a los compañeros capitulares sobre la temática que había de
ponerse en las seis medallas de medio
relieve previstas en la planta, asuntos
que delegan en él mismo29. Otras noticias complementan a las anteriores.
Fallecido el fundador el 2 de abril de
1770, prosigue las obras su sobrino
Basilio Luyando. El 13 de agosto de
ese mismo año, el sobrino del fundador le recuerda al deán de la catedral
que las urnas de la Virgen del Pilar,
el Niño y san Juan Bautista estaban a
disposición del cabildo para ser colocadas en “la capilla que se construye
en la santa iglesia”. El 21 de enero de
1771, el canónigo obrero comunica
a los capitulares que la capilla, según
le había asegurado José Martín, se
concluiría en “la semana presente”30.
Los datos de archivo son tardíos,
pero algunos autores habían tratado de alguna manera de este pequeño ámbito de la catedral, por
acción o por omisión. Antonio Ponz
es el primer visitante del templo que
asocia, subliminalmente, el nombre

27 A quien conocía bien y sin duda estimaba, por su participación en las obras de la iglesia del convento de las Justinianas de la
que también había sido promotor unos años antes, y donde la Virgen del Pilar volvía a alcanzar el máximo protagonismo devocional
e iconográfico.
28 José Martín había pedido inicialmente 46.800 reales, pero al final de avino a percibir los mencionados 36.000 reales.
29 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, pp. 44 y 45.
30 BARRIO MOYA, J. L., 1987, p. 126.
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de José Martín con la capilla, pero
mencionando tan sólo la presencia
del retablo y su imitación en maderas de jaspes de diversos colores31.
Aunque en alguna ocasión se ha interpretado algún párrafo de su Viaje
de España como un juicio elogioso de
Ponz sobre la propia capilla, la realidad es que el crítico academicista la
menosprecia por completo, al no citar siquiera su existencia. El párrafo
con que inicia su descripción de la
catedral es tan revelador que no exige glosa alguna: “Lo primero que me
detuvo, caminando por su nave de
mano derecha, fue una capilla bastante grande, llamada de los Apóstoles”32. La del Pilar se encuentra
justo al lado de esta última, y antes
de llegar a ella. Mateo López sí anota que se construyó por el año 1770
con muchos adornos de yesería, pero
vuelve a silenciar el nombre del arquitecto33. Es la pequeña venganza
de enemigos declarados del concepto
arquitectónico y espacial, de extremo barroquismo, representado por
la capilla de la Virgen del Pilar.
Transcurre mucho tiempo antes de
que giren los vientos de la estética.
El análisis arquitectónico efectuado
en 1944 por Fernando Chueca, que

31 PONZ, A., 1772-1794, p. 256.
32 PONZ, A., 1772-1794, p. 239.
Retablo y bóveda del presbiterio
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lo renueva años más tarde, mantiene plena vigencia crítica en nuestro
tiempo. Considera la capilla de Luyando, junto con la iglesia de San
Antón, como la creación más feliz
y original de la segunda manera de
José Martín de Aldehuela”, y fundamenta sus aportaciones en dos
puntos esenciales: el nuevo estilo
italiano se define en ella por completo, con la desaparición de todo
vestigio del anterior gusto rocalla;
y acredita que su fantasía como arquitecto había alcanzado su punto
más elevado, el más desenfrenado
borrominismo. La califica como un
“pequeño juguete”, un templo en
miniatura al estilo de otros trazados
por él en la ciudad, como la capilla de
la Virgen del Rosario de la iglesia de
San Pablo, y considera que puede ser
el vértice de la trayectoria conquense
del arquitecto:
“El espacio central cuadrado
conduce la mirada hacia la claridad de la bóveda, que se recorta tras la línea ondulante de la
cornisa de orden corintio. Sólo
en el San Carlino de Borromini,
en la ondulación de su fachada
y más todavía en su maravilloso
claustrito, podemos encontrar un
precedente de esta capilla, cuyas
palpitantes superficies parecen las
paredes de alguna tienda, donde

las pesadas y ricas colgaduras se
mueven pastosamente con el aleteo rítmico del aire. Toda la bóveda
es pura música de curvas y contracurvas, alegría de un cielo que
hace y deshace sus formas entre
nubes y claridades”34.
La magia del espacio barroco generado por el genio creativo de José
Martín desde 1760, a partir de la
iglesia de la Virgen de la Luz y San
Antón, alcanza uno de sus ápices en
la pequeña capilla de la Virgen del
Pilar de la catedral de Cuenca. Su
restauración en el año 2010 resalta
todavía más sus calidades. La nave,
de planta cuadrada, vuelve a evocar
en múltiples detalles la iglesia de San
Antón. Son dos obras estrechamente
emparentadas, entre las que se intercalan otras como Santiago o las
Concepcionistas Franciscanas que
ofrecen matices de consideración respecto de aquellas. Resultan de nuevo
familiares las cuatro grandes columnas pintadas de verde, con basas y
capiteles corintios dorados, como las
que Aldehuela introdujo en San Antón por influjo del Transparente de la
catedral. No se suele insistir en este
punto en los estudios especializados
porque, en la actualidad, los fustes
antonianos están pintados de ocre,
pero la descripción de 1780 indica
que el verde era su color original. El

vestíbulo simplifica la organización
de la capilla mayor de la misma iglesia. Los grandes relieves laterales en
estuco, con marcos dorados a sisa,
derivan asimismo del Transparente
de Ventura Rodríguez y tienen como
antecedentes, dentro del catálogo de
Aldehuela, los de las iglesias de San
Antón y Santiago.
La capilla de la Virgen del Pilar es el
manifiesto más extremo del concepto
arquitectónico de Aldehuela y una de
los ejemplos culminantes del espacio
barroco dinámico, “borrominesco”,
de toda la arquitectura española del
siglo XVIII. Podríamos imaginar lo
que esta capilla hubiera supuesto de
haberse erigido a otra escala y con
materiales más suntuosos, pero resultaría un ejercicio vano que aportaría poco al fondo de la cuestión. El
arte no se mide por el tamaño ni a
partir de la apariencia lujosa de sus
elementos, sino desde la capacidad de
generar formas originales y creativas,
y la capilla del Pilar es una verdadera
obra de arte.
Resultan extraordinariamente llamativos los juegos ondulantes cóncavos y convexos del entablamento
y de la bóveda, pero no hay que olvidar que este concepto borrominiano también afecta a los muros y
al resto de los micro-espacios de la
capilla. Para Chueca, que compara

34 CHUECA GOITIA, F., 1944, pp. 23-25; y 2001, p. 460.
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Nicola Fumo. Niño Jesús

Nicola Fumo. San Juan Bautista

de modo singular la capilla del Pilar
con las estructuras espaciales del
gran arquitecto piamontés Bernardo Vitone, la bóveda demuestra “una
maestría extraordinaria de conjugar
formas en el espacio”. José Martín
sería el Vitone español, aunque no
llegaran a conocerse35. En realidad,
si concretamos el análisis en la sinuosidad en un continuo del entablamento, las concordancias son
escasas. El antecedente primigenio y
obvio es el entablamento que corona el primer cuerpo de la fachada de
San Carlos de las Cuatro Fuentes de
Roma, de Borromini (1667-1668).
Hay que pensar en el exacto efecto
de sinuosidad, que en San Carlos
es cóncavo-convexo-cóncavo, y en
la capilla conquense convexo-cóncavo-convexo. No vemos tan claros
otros ejemplos borrominescos que
se han propuesto, como el patio del
mismo convento romano o incluso la
cúpula de su iglesia. Otra cosa es el
concepto genérico de contracción y
dilatación del espacio. Guarini introducirá este diseño en alguna de sus
arquitecturas, del palacio Carignano
de Turín (1679-1681) a la iglesia de
la Divina Providencia de Lisboa (c.
1680). Es posible que José Martín se
inspirase en algún grabado de Architettura Civile (1679) del arquitecto

modenés, porque nada semejante
podía encontrar en España.
El entablamento es prácticamente
similar al del anillo de la cúpula de
San Antón, con estrellas de cinco
puntas y rosetas alternadas entre palmas a lo largo del friso, y los mismos
motivos ornamentales en el arquitrabe y la cornisa. La bóveda disuelve la
estructura de cúpula aún reconocible
en San Antón en un juego de curvas y
contra-curvas que preside la pintura
con marco mixtilíneo de la Coronación
de la Virgen. Los ángeles de bulto en
estuco, que ocupan las trompas de la
bóveda, recuerdan los del camarín de
la iglesia de San Antón. Este camarín
es un ensayo previo de las pequeñas
capillas ideadas por Aldehuela en la
catedral, el convento de San Pablo y
el desaparecido monasterio de San
Francisco de Cuenca. La novedad
viene dada por el lucernario abierto
en el centro de la bóveda, así como
la ventana que abre a la nave, claramente derivados del Transparente de la catedral, como ya sabemos.
Concuerda con la fuente lumínica
propia del retablo. Perforando bóvedas, José Martín evidencia su interés
hacia las relaciones entre el espacio
y la luz, aspecto que le hace coincidir
con Bernardo Vitone y su sistema de
“cámaras de luz”36.

35 CHUECA GOITIA, F., 2001, pp. 571, 460 y 461.
36
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Dicho queda que la capilla del Pilar
representa la cumbre de un grupo de
capillas conquenses que Chueca califica como “templos en miniatura”.
Hace unas décadas se demolió por
una decisión incomprensible la iglesia del antiguo monasterio conquense de San Francisco, en el que se integraba otra hermosa realización de
Aldehuela: la capilla de la Venerable
Orden Tercera. Esta clase de destrucciones nos alertan sobre el menosprecio al barroco en época ya tan próxima a la actualidad, y como las graves
destrucciones del patrimonio no son
consecuencia exclusiva de los conflictos bélicos. Nos queda la valoración
que deja Fernando Chueca en 1944
y un par de fotografías incorporadas
a su estudio. De vuelta al retablo de
la catedral, subraya Chueca cómo
se inspira José Martín en el Transparente de San Julián, imitando con
madera pintada sus mármoles. Tanto las formas arquitectónicas como
la policromía en tonos verdes, ocres
y oro, dejan bien claro el ascendiente profundo y directo de la capilla del
patrono de Cuenca. Apunta asimismo
que el diseño de las hornacinas late-

rales procede de los altares dibujados
por Ventura Rodríguez para iglesia de
las Petras de Cuenca37.
El montante colgado de la entrada
a lo que más se asemeja, dentro del
catálogo de José Martín, es a la denominada puerta de Carros, del cuarto
nuevo del monasterio de la Merced de
Huete38. De haber podido completarla,
lo que no era posible por los problemas
de espacio ya comentados, las placas-ménsula habrían sido sustituidas
por pilastras cajeadas. Tampoco se olvide que en buena parte se influye del
coronamiento del Transparente de san
Julián, con la cornisa triangular arriba y las dos volutas que salen de los lados. Las pinturas murales del interior,
sin ser excelentes, no son de tan mala
calidad como a veces se dice39.
El retablo es, dentro de los conservados, el ejemplo más antiguo de la
influencia de Rodríguez sobre el turolense. Según el ajuste inicial con el
comitente, debe de trazarlo en 1769.
No sería el primero, cuyo mérito debe
ser asignado al perdido altar mayor de
la Virgen de la Luz y San Antón, que
se diseña en torno a 1764 como muy
tarde, una vez rematada la iglesia.

Detalle del retablo con paisaje

37 CHUECA, F., 1944, p. 25.
38 Que García Martínez atribuye al arquitecto turolense. (GARCÍA MARTÍNEZ, J. L.,
2015, p. 341).
39 Jesús Bermejo ha atribuido a Bernardo y Manuel Melero la pintura y dorado de
la capilla, basándose en que estos maestros colaboran en la policromía de retablos
trazados por José Martín, como el de la Magdalena. (BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 45).
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Téngase en cuenta que en la década
de los sesenta continúan proliferando
en las trazas de nuestro arquitecto las
formas rococó: recomposición del retablo de la capilla de Santiago (17641765), retablo de la sacristía mayor
(1765), adornos en la capilla Vieja de
San Julián (1764-1765) y cajas de los
órganos (1767-1768), todo ello en la
catedral de Cuenca.
Es asimismo un claro antecedente,
muy simplificado, del desaparecido retablo de la Merced de Huete. Vemos por
ejemplo el mismo efecto cóncavo-convexo, con el avance del baldaquino de la
Virgen del Pilar en el eje, y los retrocesos de las dos calles laterales convexas
definidas por las cuatro columnas del
cuerpo principal. En la catedral, el de
Santa María del Alba cuenta asimismo
con el modelo precedente del retablo
de la Virgen del Pilar. Jesús Bermejo recoge un libramiento de pago de 1.980
reales a José Martín, en fecha del 3 de
diciembre de 1772, por este retablo del
Alba entregado de madera en blanco.
Lo pintan y doran luego Bernardo Mateo40 y Miguel García por 1.731 reales.
Bermejo atribuye las imágenes laterales
de Santa Lucía y Santa Apolonia al propio
turolense (la de la titular data del gótico
final)41. Se ha destacado la original for-

Detalle de la bóveda

ma cóncava del retablo, con las cuatro
columnas de orden corintio situadas
en diferentes planos, lo que acentúa la
sensación de profundidad. El entablamento curvilíneo cerrado en los lados
por frontón partido subraya este efecto
espacial42.

40 Me pregunto si no sería en realidad Bernardo Melero.
41 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 78.
42 BARRIO MOYA, J. L., 1991, p. 395.
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Con fuerte influencia de Ventura
Rodríguez, altares como el de Santa
María del Alba son algo más que un
retablo. Representan en sí mismos
pequeños ejercicios de arquitectura
que, a despecho de las apariencias,
van más allá que otros retablos die-

8. EL BARROCO EN LA CATEDRAL IV.
JOSÉ MARTÍN, DE LA ANTESALA CAPITULAR A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL PILAR

Detalle de la bóveda
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ciochescos, sean del rococó o del barroco castizo, donde el movimiento de
los miembros que lo componen queda
ahogado bajo una máscara ornamental que acaba por convertirse en el fin
último de la obra. El turolense interpreta la portada del Transparente de
San Julián, en buena parte de modo
casi literal: las habituales columnas
de fustes pintados de verde y capiteles y basas dorados, el frontón curvo
partido con arco de medio punto que
hincha con un arco el centro del entablamento, y el coronamiento con
una medalla en relieve que sustituye
al óculo abierto del Transparente. Las
obras se encadenan de modo inevitable entre ellas, demostrando el rigor
estilístico de su autor. Dejamos a salvo las diferencias que las separan por
su distinta función y hablamos del
concepto espacial cóncavo, con las
mismas cuatro columnas y el similar
retranqueo de los planos.
El altar de la Magdalena, ahora
conservado en la capilla de los Apóstoles (procede de la desaparecida
capilla de la Pila), cuenta entre los
primeros ejemplos “venturianos” en
la producción como retablero de José
Martín. El maestro cobra 2.850 reales en 1770 por “los dos retablos de
Santa Rosa y capilla de la Pila y efigies que hizo para ellos”. También
perciben otra cantidad, por pintar y
dorar ambas obras, Bernardo y Juan
Retablo de Santa María del Alba
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Manuel Melero43. Resulta más plano y comedido en la
articulación de sus elementos, en comparación con el de
Santa María del Alba, lo que podría explicar que Ponz lo
citara en su Viaje44. Se inspira desde luego en la portada
del Transparente de San Julián, con arco de medio punto
sobre pilastras (dentro del cual queda un gran relieve de
la Magdalena penitente), columnas exteriores sobre las que
descansa el entablamento y coronamiento elíptico. La diferencia esencial es que Ventura Rodríguez, más atrevido en
este caso, abomba el arco como deformación de la cornisa,
mientras que Martín lo deja por debajo de la cornisa con
una extraña disolución del friso y la ruptura del arquitrabe, que queda apenas señalada por una suerte de falsas
ménsulas. Por lo demás, como en la capilla de san Julián,
las volutas atrofiadas del frontón roto sirven de enlace con
el montante donde luce una pintura del Martirio de Santa
Catalina. No nos extendemos con otros retablos catedralicios de la misma filiación estilística, porque no aportan
nada nuevo a lo ya reseñado.

43 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 56.
44 PONZ, A., 1772-1794, p. 256.
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El contenido del presente volumen atiende a la plaza Mayor y
su entorno arquitectónico. De todo el conjunto barroco de la ciudad, hemos decidido segregar el sector para prestarle la atención
debida del centro histórico que es la plaza Mayor. De compleja
evolución, conoce su momento culminante en lo monumental a
lo largo del siglo XVIII. Era por entonces el conjunto barroco por
excelencia de Cuenca. Le daban su significado, y en buena medida se lo siguen dando, tres importantes monumentos y sus correspondientes fachadas: la catedral, las casas consistoriales y el
convento de San Pedro de las Justinianas. La imagen más potente
la ofrecía sin duda el antiguo hastial catedralicio y la vecina torre
de campanas o Giraldo, aunque es de lamentar la pérdida de todo
ello y de la propia unidad dieciochesca de la plaza. La fábrica de
las nuevas casas consistoriales cerraba la explanada por el sur, en
un teatral efecto genuinamente barroco. Por último, el convento
de las Petras alzaba su masa con una fachada entonces más barroquizante, por la pintura, de lo que ahora muestra. El proyecto
Cuenca, ciudad barroca, nace en favor del conocimiento y difusión
de las arquitecturas barrocas conquenses y de sus valores patrimoniales. Estas arquitecturas son, al cabo, las que más abundan
en Cuenca y, paradójicamente, las que menos se ven y se visitan.
Pero enseñar a ver no tendría sentido sin un soporte científico
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que lo respalde. La búsqueda del rigor y la puesta al día de los
conocimientos resulta un requisito ineludible. Los objetivos son
analizar y difundir el conjunto arquitectónico global de los siglos
XVII y XVIII, tanto religioso como civil, según la información
consolidada del pasado y la que podemos aportar ahora.
La educación de la mirada resulta imprescindible en dos direcciones complementarias: para que el público llegue a apreciar en su justo valor el acervo arquitectónico que la ciudad
posee y para que ese legado reciba los cuidados de protección
y valorización que merece.

