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INTRODUCCIÓN 

En el corazón de la Alcarria conquense, sobre las faldas de un cerro solitario, se levanta 

la noble y leal ciudad de Huete. Sus calles, plazas, monumentos y museos custodian una riqueza 

de gran valor cultural, huella de un rico pasado reflejado en las diferentes etapas artísticas 

estampadas en sus edificios. El paso del tiempo le ha arrebatado algunas de las maravillas que 

atesoraba, sin embargo, todavía hoy, las grandes fábricas conventuales denotan la importancia 

que la ciudad tenía en el Antiguo Régimen, cuando era cabeza de un amplio alfoz y 

corregimiento.  

Desde su paso a manos cristianas en época de Alfonso VII, Huete se configura como 

cabeza de un amplio territorio que se extiende en el noroeste de la provincia de Cuenca y el sur 

de la de Guadalajara, con casi un centenar de aldeas. El alfoz de Huete y después, también el de 

Cuenca, serán grandes impulsores de la Reconquista hasta las Navas de Tolosa en 1212.  

Los límites de la tierra de Huete variaron con el tiempo, desde los tiempos medievales 

hasta su configuración como partido judicial. Por ese motivo, hemos incorporado obras de todos 

los territorios que en alguna ocasión tuvieron dependencia de la ciudad de Huete. En la 

actualidad, la mayor parte de aquel territorio se identifica con lo que en la actualidad 

denominamos Alcarria conquense. 

Con diferencia, el principal foco artístico de este territorio fue la ciudad de Huete. 

Durante el siglo XV alcanzó una gran pujanza, como constata la concesión del título de ciudad 
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por el rey Juan II, así como el 

de noble y leal por los Reyes 

Católicos. Era un momento en 

el que vivían en el entorno de la 

Corte ilustres optenses como 

Pedro Carrillo, halconero de 

Juan II y autor de una de las 

crónicas del reinado, o fray 

Ambrosio Montesino, poeta que 

conmovió con sus versos a la reina Isabel de Castilla. En el mismo sentido, la composición y 

publicación, en 1484, de las Ordenanzas Reales de Castilla por Alonso Díaz de Montalvo 

convertiría a Huete en sede de una de las primeras imprentas de España.  

La situación de pujanza se mantuvo durante gran parte del siglo XVI, siendo 

considerada la ciudad y su territorio como una provincia en el Censo de 1591. Sin embargo, este 

brillante escenario se desvaneció con la crisis económica que arrasó Castilla a finales del siglo 

XVI, que arruinó la pujante industria local y el comercio. Las múltiples plagas y epidemias que 

venían produciéndose desde 

1591 alcanzaron su mayor 

desastre en la peste que asoló 

la ciudad en 1601, cuyas 

drásticas secuelas fueron 

conocidas por todo el Reino1.  

A pesar de estas 

catástrofes, la ciudad 

conservó cierto prestigio y, 

                                                           
1 GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, L.G., SÁNCHEZ FERRER, J., Y SANTAMARÍA CONDE, A., 1999, 
p. 361. La peste de la zona de Huete fue rápidamente conocida en lugares distantes. En algunos pueblos 
de la provincia de Albacete se prohibió la entrada a las personas procedentes de las tierras de Huete. 
Véase también NADAL Y OLLER, J. 1976, p. 43. 

 

 
La ciudad de Huete vista desde el Saliente 
 

 
La alcarria conquense, con Mazarulleque en primer plano y el 
cerro de El Castillo detrás 
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en 1604, recibió la visita del rey Felipe III, que fue 

atendido con la mejor pompa que pudo ofrecer el 

Concejo y el Clero, encargándose de la organización de 

la estancia el arquitecto real Francisco de Mora. La 

ciudad esperó al Rey en la ermita de San Sebastián, 

mientras que la función solemne se celebró en la 

parroquial de San Esteban, donde ejercía de párroco 

Baltasar Porreño, famoso por sus obras literarias sobre 

el reinado del monarca2.  

Con la pérdida de poder por parte del estado 

noble local y los sectores industriales, el contexto 

histórico de la ciudad durante los siglos XVII y XVIII estuvo dominado por las instituciones 

eclesiásticas, que se constituyeron en el eje económico y político de Huete. Este poder se 

constata en los ambiciosos programas constructivos que se desarrollaron con la presencia de 

algunos de los arquitectos más importantes del Barroco español como fray Alberto de la Madre 

de Dios, José de Arroyo, Jaime Bort, Marcos Evangelio o José Martín de Aldehuela. 

Nuestra elección por el tema de investigación ha estado motivada por la importancia de 

los maestros que trabajaron en Huete, cuya participación estaba sin documentar, pero también 

por el enorme atractivo y magnificencia que irradian los edificios conservados, tanto en la 

ciudad como en su tierra. Se trata de una arquitectura de órdenes religiosas, de conventos y de 

                                                           
2 PORREÑO, B., 1723, p. 230. “De Cuenca passo a Huete donde le recibió aquella ciudad y clero, con la 
mayor solemnidad, que le fue posible; y yo era en ella Abad Mayor de los Curas y Beneficiado, y hable a 
su Magestad en nombre de el Clero, y le recibi en mi iglesia de San Esteban, con las ceremonias que se 
acostumbran, dexando orden de todo lo que se avia de hacer Francisco de Mora, mi tio, y su trazador 
mayor y aposentador de Palacio…”. Véase también A.E.Hu., Santa María de Lara, Bautismos, 1686-
1666, f.1. “En la çiudad de Huepte domingo en veinte y nueve dias del mes de febrero año de mil y 
seiscientos y quatro años abiendo el rey don Felipe terçero celebrado cortes en la ciudad de Balentia para 
los reinos de Çaragoça, Balentia y Barçelona vino a Cuenca y desde allí a esta çiudad de Huepte año mes 
y dia ut supra a la ora de las dos del dia y salio esta ciudad a recibirle y la justiçia y regimiento para su 
orden a caballo todos con calzas de raso pagiço aprensado y medias de seda de la misma color y jubones 
y ropillas de lo mismo y ropas de terciopelo carmesí forradas en damasco picholado amarillo y gorras de 
terciopelo negro esperandolos su magestad junto a la capilla de San Sebastian a donde besaron su mano y 
luego llego el abad y cabildo de beneficiados a besarsela…” 

 
Muralla de la alcazaba desde la plaza 
de Santo Domingo 
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hidalgos, de grandes obras que 

desbordan la escala humana por 

sus dimensiones, pero alejadas 

del exceso en lo decorativo.  

El Barroco fascina y 

conmueve los sentidos del 

espectador. En España, y Huete 

es buen ejemplo de ello, el estilo 

se convertirá en un hito 

propagandístico de la monarquía, y sobre todo de la Iglesia, que jugaba el papel de intercesora 

ante Dios, mostrando al fiel el verdadero camino hacia la salvación. Sin duda alguna, estos 

valores incidieron en el diseño de los templos, concebidos como un recinto aparente que se abre 

sobre el espacio real en el que se puede contemplar la esfera celestial, representada en la media 

naranja. Nunca, hasta ese momento, se había concebido en Huete el espacio de manera tan 

creativa. La teatralidad barroca se manifestaba en los efectos lumínicos de los templos y en la 

definición del espacio, en el que 

cada clase social ocupaba un lugar 

propio. 

Sin embargo, el Barroco 

ha sido durante algún tiempo una 

época denostada. De sobra es 

conocida la calificación de 

“agitación febril” que le 

proporcionó Winckelmann o la de “degradación de un dialecto” ofrecida por Burckhardt3. Sin ir 

más lejos, basta con leer los adjetivos propinados por los viajeros decimonónicos a las iglesias 

barrocas de Cuenca para darnos cuenta de lo que comentamos, consecuencia directa de las ideas 

                                                           
3 BURCKHARDT, J., 1986. 

Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente, en el 
antiguo convento de Mercedarios 

 
La ciudad de Huete desde la falda del Castillo en diciembre de 
2009 
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románticas del siglo XIX4. El mismo Antonio Ponz critica un sagrario barroco que existía en el 

convento de Jesús, que calificaba de “auténtico mamarracho”5.  

No cabe duda de que en la actualidad se intenta recuperar este periodo tan denostado. 

En las últimas décadas se 

habla del Barroco como una 

obra de arte total, con la 

acción combinada de todas 

las artes, donde los muros 

de los templos se visten con 

grandes retablos, lienzos y 

esculturas. Por desgracia, 

las guerras, así como los 

museos, han desprovisto de parte de sus riquezas a los templos barrocos, no obstante, los 

criterios culturales actuales, especialmente los museísticos, abogan por la permanencia de las 

obras de arte en su entorno, es decir, en el lugar para el que fueron creados. Ejemplo de esta 

tendencia es el proyecto de restauración del antiguo Salón de Reinos, dentro de la reforma del 

Museo del Prado.   

Durante las Guerras de Sucesión e Independencia y, sobre todo, durante la Guerra Civil, 

los templos de Huete fueron despojados y desnudados de sus riquezas, no así los de la mayor 

parte de poblaciones de la Alcarria conquense. Paralelamente, la pérdida de población supuso el 

abandono y destrucción de muchos palacios y conventos. Sin embargo, todavía son muchos los 

inmuebles conservados, en los que la arquitectura se muestra desnuda, en estado puro, como en 

el día de su nacimiento, esperando a ser vestida con retablos, lienzos, púlpitos, coros, órganos, 

etc.  

                                                           
4 FORD, R., 1981, p. 145. Comenta sobre la fachada de la catedral de Cuenca que “[...] fue modernizada 
en 1664-69 por un chapucero desatinado llamado Josef Arroyo por orden del capítulo, que en otros 
tiempos fue muy rico en dinero constante, aunque miserablemente pobre en buen gusto”.  
5 PONZ, A., 1773, III, pp. 572-575. 

El interior de la iglesia de la Merced en los años veinte. 
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Este amplio patrimonio de Huete, hoy incomprensible para turistas y visitantes, que no 

entienden cómo Huete pudo albergar tantos edificios, tiene su sentido en la labor de mecenazgo 

de nueve monasterios, diez parroquias, el Concejo, la nobleza ciudadana, cabildos, 

hermandades, gremios y hospitales, que convirtieron a Huete en un centro de arte religioso de 

alto nivel. No obstante, la riqueza monumental de Huete y sus pueblos ha permanecido inédita 

hasta el momento. 

El trabajo se divide en cuatro partes y veintiséis capítulos. La primera, dedicada a los 

aspectos generales, contiene tres capítulos, uno para el marco histórico, otro para la actividad 

artística, en el que analizamos la labor de mecenazgo y los maestros, y otro para los rasgos 

generales, que estudia  la tipología de los edificios, las técnicas constructivas, etc.  

Las tres partes restantes del trabajo se dedican a cada uno de los periodos en los que 

hemos dividido la actividad artística: el protobarroco, el Barroco pleno y el Barroco tardío. La 

división interna en capítulos se corresponde con la actividad de los maestros más importantes. 

De esta forma, en la segunda parte se dedican capítulos propios a los arquitectos fray Alberto de 

la Madre de Dios, Pedro Martínez de Mendizábal, Francisco del Campo y Francisco de Anchía, 

mientras que el resto de maestros y obras del periodo se incluyen en un capítulo especial. 

De la misma forma, en la tercera parte, dedicada al Barroco pleno, hemos reservado 

capítulos específicos a los arquitectos Cosme de Peñalacia, fray Nicolás de la Purificación, Juan 

del Pontón, José de Arroyo, fray Domingo Ruiz, Domingo Ruiz y Luis de Arteaga, al tiempo 

que el resto de los artífices se recogen en un capítulo separado.  

En el tercer periodo, dedicado al Barroco tardío, han merecido un lugar destacado 

arquitectos tan relevantes como Jaime Bort, Marcos Evangelio, fray Vicente Sevila, José Martín 

de Aldehuela, Fernando López y Mateo López. De todos ellos ofrecemos multitud de datos 

inéditos que sin duda serán de utilidad para futuras investigaciones. 

En cada una de estas tres partes hemos incluido un capítulo sobre la arquitectura de los 

retablos que, aunque se ha perdido en Huete, sí conserva buenos ejemplares en los distintos 

pueblos del entorno. La mayor parte de estos retablos fueron realizados en los talleres de Huete, 

Cuenca y Castillejo del Romeral. 
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La última parte del trabajo recoge la trascripción de los documentos y contratos más 

importantes, algunos presentados íntegramente debido a su claridad y a las múltiples 

posibilidades de estudio que ofrecen. 

Como cierre a está introducción quiero agradecer el apoyo y colaboración del doctor 

Pedro Miguel Ibáñez Martínez, profesor del Departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo asesoramiento y dirección ha sido de vital 

importancia. 

También doy mi agradecimiento a Antonio Chacón Gómez Monedero, director del 

Archivo de la Catedral de Cuenca y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y a 

Marcelino Angulo, director del Archivo Diocesano de Cuenca, por el asesoramiento y ayuda 

prestada en sus correspondientes centros. También debo agradecer la ayuda del personal del 

Ayuntamiento de Huete, que me han permitido investigar durante largas horas en el Archivo 

Municipal. Asimismo, agradezco la colaboración de Fernando León Cordente Martínez, 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La mayor parte de las obras que se documentan en este trabajo son fruto de nuestras 

investigaciones en los diferentes archivos públicos y privados, ya que estábamos ante un 

capítulo desconocido de la Historia del Arte. La bibliografía publicada era insuficiente, pues en 

principio, solo contábamos con las aportaciones de Carlos Darío Marassa Pablos sobre la iglesia 

de la Merced6 y la arquitectura civil en los siglos XVII y XIX7. 

Por mi parte, he publicado diferentes artículos sobre el Barroco en Cuenca. El primero 

de ellos fue “La iglesia del antiguo monasterio de Santo Domingo de Guzmán y el arquitecto 

fray Alberto de la Madre de Dios”8, con el que gané el Primer Premio de Investigación Juan 

Giménez de Aguilar, organizado por la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial 

de Cuenca en 1997. Con este artículo dimos a conocer una segunda obra del arquitecto carmelita 

en el ámbito conquense. 

En el año 2002, con motivo del III Centenario de la Hermandad de Nuestra Señora de 

Loreto de Huete, se publicó un catalogo en el que se incluyeron mis artículos sobre el edificio 

del colegio de Jesuitas de Huete9. En ellos documentamos los pormenores sobre la construcción 

del colegio, el templo y las capillas.  

Más reciente es nuestro artículo sobre las obras de la fachada, torres y clasutro de la 

Merced de Huete, publicado en la revista Académica, de la Real Academia Conquense de las 

Artes y las Letras10. En este trabajo documentamos la presencia del arquitecto Cosme de 

Peñalacia, que conjuga una obra innovadora y excepcional. 

En los últimos años he publicado un artículo sobre fray Alberto de la Madre de Dios y 

la capilla del Sagrario de la catedral11. La autoría de la obra fue dada a conocer por Jesús 

Bermejo en 1977, y posteriormente José Luis Barrio Moya publicó un artículo sobre la 

construcción de la capilla aunque, por motivos desconocidos, no llegó a ver la documentación 

                                                           
6 MARASSA PABLOS, C.D., 1986, pp. 49-64. 
7 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, pp. 7-30.  
8 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 1998, pp. 57-103. 
9 VV.AA., 2002. 
10 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2008b, pp. 77-94. 
11 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, pp. 27-50. 
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más importante, nos referimos a las condiciones para las obras de cantería, mármoles y retablos. 

Al encontrar estas aportaciones documentales me decidí a publicar un artículo sobre la 

importancia del carmelita en la arquitectura del Barroco conquense, analizando detalladamente 

los pormenores de la construcción de esta magnífica obra. 

Recientemente, debemos destacar la aportación de Desirée Torralba Mesas, con su tesis 

sobre la La catedral de Cuenca en la cultura arquitectónica del Barroco12, presentada 

recientemente, que saca a la luz nuemerosos datos sobre los maestros Félix de la Riva, fray 

Domingo Ruiz de Ris, Domingo Ruiz, Luis de Arteaga, Jaime Bort, Fernando Fernández y 

Felipe Bernado Mateo. Con respecto a la tierra de Huete saca a la luz obras de interés como la 

capilla mayor de Millana.  

Las investigaciones de Desirée Torralba unidas a las mías han permitido resolver el 

problema que suponía la existencia de dos maestros llamados Domingo Ruiz, que ocuparon 

alternativamente el cargo de maestro mayor de obras, lo que dificultaba averiguar de qué 

maestro se trataba en cada caso. El estudio minucioso de todas las firmas ha permitido 

felizmente esta separación, con lo que ya podemos adjudicar las obras correspondientes a cada 

uno de ellos.  

Para temas relacionados con la historia de Huete debemos destacar los estudios 

recientes sobre señoríos nobiliarios de Manuel de Parada y Luca de Tena13 así como el libro 

sobre Huete y sus aldeas en el siglo XV de José María Sánchez Benito14.  

En cuanto a los estudios sobre arquitectura del Barroco en la provincia debemos 

destacar las aportaciones de Pedro Miguel Ibáñez Martínez, destacando el artículo 

“Arquitectura, clima y topografía: el arquitecto carmelita fray Alberto en Cuenca” publicado en 

el año 200115, y el libro La iglesia de la Virgen de la Luz y San Antón y el Barroco conquense16, 

que es el estudio más avanzado sobre la actividad del arquitecto José Martín de Aldehuela en 

Cuenca. 

                                                           
12 TORRALBA MESAS, D., 2013. 
13 PARADA Y LUCA DE TENA, M., 2003. 
14 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 2006. 
15 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, pp. 81-106. 
16 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011. 
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 METODOLOGÍA 

El objetivo de esta tesis es el estudio de la arquitectura civil y religiosa del Barroco en la 

tierra de Huete. El periodo de estudio comprende casi dos siglos completos, el XVII y el XVIII. 

Las obras conservadas son muy numerosas, lo que ha conllevado un laborioso y costoso trabajo 

de campo por los casi 100 pueblos que comprendían este territorio. Para ello se tuvieron que 

diseñar rutas organizando previamente las visitas con los sacerdotes responsables de los 

diferentes templos y santuarios, solicitando la preceptiva autorización al Obispado de Cuenca, 

que en todo momento nos ha facilitado el camino para fotografiar los interiores y exteriores de 

los templos, así como los retablos y lienzos. 

Por otro lado, hemos realizado un intenso trabajo de investigación bibliográfica, tanto 

sobre lo publicado de los diferentes pueblos de la tierra de Huete y de la diócesis de Cuenca en 

general, como sobre la arquitectura del Barroco. Para ello hemos utilizado recursos digitales 

como Dialnet, los catálogos de las Bibliotecas Públicas del Estado a través de la página web de 

la Secretaría de Estado de Cultura, el catálogo de la Biblioteca Nacional, REBIUN, TESEO y 

otros recursos en la red. 

También hemos realizado búsquedas en internet a través de Google, que actualmente es 

un medio imprescindible para localizar publicaciones, datos biográficos y laborales de los 

artistas, datos sobre los patronos, etc. No obstante, siempre teníamos presente que la 

información conseguida por este medio tenía que ser contrastada con fuentes documentales o 

bibliográficas. Aun así, Google se ha convertido en un medio muy eficaz para encontrar datos 

sobre los artífices, puesto que las páginas webs municipales, de parroquias, de hermandades, o 

de asociaciones contienen una masa ingente de información que nos puede proporcionar pistas 

para después contrastar la información.   

Otro recurso digital interesante es ISSUU, en el que podemos encontrar numerosos 

artículos científicos digitalizados, que están enlazados a Google. En otros casos, debemos 

recurrir a páginas web de universidades y otras instituciones para acceder a las revistas 

digitalizadas, así como para conocer los índices de artículos publicados. 
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En cuanto a la investigación en los archivos, desconocíamos de antemano la riqueza de 

fuentes documentales existentes para el estudio del Barroco en la tierra de Huete. Para su 

localización hemos utilizado los correspondientes instrumentos de descripción de cada centro, 

buscando en inventarios y catálogos, así como en medios digitales como el portal de Archivos 

Españoles (PARES) y el 

Censo Guía de Archivos, 

ambos de la Secretaría de 

Estado de Cultura. 

Aunque ya 

teníamos avanzada la 

investigación en el 

Archivo Histórico 

Nacional, gracias a 

PARES, hemos localizado importantes documentos de otros archivos dependientes de la 

Subdirección General de los Archivos Estatales. 

Al comenzar esta investigación nos dimos cuenta de que las fuentes documentales para 

el estudio del Barroco eran muy abundantes, no solo para el caso de Huete y su tierra sino para 

el conjunto de todo el obispado conquense. La labor de investigación ha sido muy intensa con la 

búsqueda de contratos y datos biográficos en más de una veintena de archivos. La 

documentación encontrada nos ha permitido probar la autoría de la mayor parte de las obras, de 

la misma forma que hemos tenido conocimiento de otras muchas que han desaparecido, cuyos 

contratos se conservan, a veces con las plantas y alzados.  

Entre los mayores logros debemos destacar que hemos documentado obras de 

arquitectos tan conocidos como fray Alberto de la Madre de Dios, fray Nicolás de la 

Purificación, José de Arroyo, Jaime Bort, Marcos Evangelio, fray Vicente Sevila, José Martín 

de Aldehuela o Mateo López. También documentamos obras de otros maestros menos 

conocidos que desplegaron una buena labor artística en Huete, y que, en el futuro, cuando se 

descubran nuevas obras en otros entornos geográficos, tendrán un lugar destacado dentro de la 

Torre del Reloj y monasterio de Jesús vistos desde la Olla de San 
Miguel 
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historia de la Arquitectura. Éste puede ser el caso de Cosme de Peñalacia, arquitecto del claustro 

de la Merced, que llegó a ser maestro mayor de obras de la catedral de Toledo, y del que todavía 

no se conocen muchos datos, o de Fernando López, que fue teniente de maestro mayor de obras 

y que en Huete diseñó la torre del Reloj. 

Por otro lado, en nuestro trabajo no olvidamos a los numerosos maestros de obra, 

canteros, albañiles y peones que trabajaron constantemente en los edificios, cuyos nombres y 

datos biográficos también hemos recogido. Igualmente, reunimos datos inéditos sobre los 

talleres de orfebrería, carpintería, escultura, cantería y rejería que trabajaron para la ciudad y su 

extensa tierra.  

Para realizar esta larga y prolongada investigación hemos consultado los protocolos 

notariales de la ciudad que se conservan en el Archivo Municipal de Huete. Hemos analizado 

los producidos entre 1615 y 1808, conservándose un total de 172 cajas con documentación 

notarial del periodo mencionado. En ellos hemos encontrado la mayor parte de los contratos y 

datos biográficos sobre los maestros, así como algunos contratos de obras realizadas en las 

aldeas de la tierra.  

Por otro lado, la documentación producida por los monasterios se conserva en la 

Sección Clero del Archivo Histórico Nacional y en el fondo de Desamortización del Archivo 

Histórico Provincial de Cuenca. En Madrid se conserva documentación de todo tipo, sobre todo 

registros de escrituras, libros de cuentas, libros de censos, libros de entrada de religiosos, etc., 

mientras que el grueso de los fondos conservados en Cuenca está constituido por escrituras de 

censos y propiedades. Además de la sección de Clero, en el Archivo Histórico Nacional hemos 

consultado la documentación del Consejo de Castilla, entre la que hemos localizado el 

interesante expediente para la construcción de la torre del Reloj de Huete. 

En el Archivo Eclesiástico de Huete hemos consultado la mayor parte de los libros de 

fábrica de las diez parroquias de la ciudad, que conservan datos importantes sobre la actuación 

de los arquitectos; así como todos los libros de administración de sacramentos, que incluyen 
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valiosas noticias sobre el 

nacimiento, matrimonio, 

defunción y 

descendencia de algunos 

maestros17.  

También hemos 

consultado la 

documentación de 

Audiencia en el Archivo 

Diocesano de Cuenca, 

donde encontramos expedientes sobre pleitos y repartimientos para iniciar las obras de 

numerosos templos, que a veces incluyen trazas y valiosa información como las condiciones o 

la adjudicación de las mismas. En el mismo archivo encontramos muchos de los libros de 

fábrica de la las parroquias de la tierra de Huete, donde encontramos pagos sobre obras llevadas 

a cabo en los templos.  

También hemos investigado en el Archivo de la Catedral de Cuenca. En su sección de 

Fábrica encontramos importantes noticias sobre las visitas realizadas por los arquitectos a las 

diferentes obras, sobre todo en las concernientes a los pueblos de la Tierra. No obstante, en esta 

sección, hemos recogido la información sobre todas las obras que atañen a los arquitectos de 

este estudio. 

También intensa ha sido la labor de investigación en el Archivo de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, en la que hemos encontrado datos sobre los arquitectos 

conquenses y sobre la supervisión de proyectos arquitectónicos. También hemos documentado 

algunas obras importantes en el entorno provincial de la segunda mitad del XVIII, caso 

significativo es el de las obras de la iglesia parroquial de Caracenilla.  

                                                           
17 Sobre este Archivo, que hemos denominado Archivo Eclesiástico debido a la enorme riqueza de sus 
fondos, véase PÉREZ TORNERO, R., Y GARCÍA MARTÍNEZ, J.L. 1999, pp. 941-964. 

Vista de Huete desde el saliente hacia 1904 
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En último lugar, también hemos investigado en algunos archivos privados 

pertenecientes a la nobleza conquense, en los que hemos encontrado datos sobre la arquitectura 

civil o sobre el patronato de templos y capillas, en este caso cabe resaltar la documentación del 

Archivo Privado de don Manuel de Parada y Luca de Tena en Madrid.  

De esta forma, la investigación se ha desarrollado a través de tres caminos diferentes y 

paralelos: el trabajo de campo, la búsqueda de bibliografía en los catálogos de bibliotecas y 

recursos en la red, y en la investigación en los archivos. Para reunir todos los datos recopilados 

se elaboró una base da datos relacional en Access, creando una ficha para cada artífice y para 

cada obra, lo que ha ayudado en gran medida a gestionar la cuantiosa información resultante.  

Finalmente, hemos abordado nuestro estudio aplicando las distintas metodologías en 

uso, comenzando por el trabajo de campo y siguiendo con las aportaciones de los métodos 

formalista, iconográfico, de la percepción, semiótico y de la sociología del arte. 
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CAPÍTULO PRIMERO: EL MARCO HISTÓRICO 

 

I. 1.- La ciudad: entorno geográfico y urbanismo 

 

La Alcarria es un extenso territorio cuyos elementos naturales han sido constantemente 

alterados por las actividades propias de una larga ocupación poblacional. La belleza de sus 

valles, erosionados por el paso del tiempo, radica en el contraste de colores arcillosos y 

calcáreos de las vegas de los ríos Mayor y Guadamejud. 

El clima es de tipo mediterráneo, con una acentuada estación seca en los meses de 

verano, aunque en el periodo de estudio las temperaturas eran más rigurosas. En la temporada 

estival se registraban a veces severas sequías, al tiempo que los duros inviernos esquilmaban el 

fruto de las cosechas1. Los cultivos más importantes eran el trigo, centeno, cebada, avena, 

escaña, garbanzos, judías, hortalizas, vino, aceite, miel, cáñamo y azafrán. Por otro lado, había 
                                                           
1 Buena prueba de ello son los contratos sobre el pozo de las nieves. En la escritura de obligación sobre la 
nieve de 1700, José Ceballos se obligó a mantener el pozo lleno de nieve hasta el día 15 de octubre 
(A.M.Hu., Protocolos notariales, 187/1, esno. Julián Antonio de Alique, 1700, f. 98). También son 
interesantes las continuas procesiones y rogativas organizadas por el Concejo para conseguir el final de 
las duras sequías. Por otro lado, en un acta municipal de 28 de enero de 1628 se expresa que “lleva siete 
días nevando” (A.M.Hu., Libros de actas, 1628, f. 95v.). 
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ganado lanar y algo de vacuno. En los 

ríos se documenta la pesca de truchas, 

barbos, anguilas y cangrejos2.   

Entre las vías de 

comunicación destacaban los caminos 

que comunicaban a Huete con Madrid 

(por el denominado camino de la 

Fuenzorita), atravesando la sierra de 

Altomira por Zorita, y la calzada que unía a Huete con Cuenca a través de Loranca y Valparaíso 

de Abajo. Rutas menos importantes eran la que recorría el valle del río Mayor, en dirección a 

Cuenca, y las rutas hacia Alcocer, Sacedón y Daroca (esta última por el camino llamado de la 

Fuendaroca). 

El casco urbano de Huete se extiende desde la vega del río Borbotón hasta la ladera de 

un cerro denominado el Castillo, en el cual, como su nombre indica, se levantaba una sólida 

fortaleza de origen musulmán, de la que se conserva un gran torreón, habiendo sido la mayor 

parte derruida en el siglo XVI.  

El recinto de la población estaba prácticamente consolidado desde el siglo XIII, una vez 

desaparecido el peligro musulmán. En ese periodo ya se documentan la existencia de arrabales 

fuera del recinto amurallado3. Los monasterios instalados a lo largo de los siglos XIII y XIV, se 

vieron pronto rodeados por numerosas viviendas, formándose la trama urbana que ha llegado a 

la actualidad. Con fines defensivos y fiscales, durante la Baja Edad Media se creó una tapia para 

proteger los arrabales, cuya función persistía en los siglos XVII y XVIII. A este complejo 

protegido pertenecía la “puerta del Campo” mencionada por Sánchez Benito en la calle Nueva4, 

                                                           
2 MADOZ, P., 1847, p. 354. 
3 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 1994a, p. 57. 
4 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 2006, p. 34. 

La gran torre de la alcazaba 



 

 33

cerca de donde confluyen las calles 

de San Benito y la Cibera, de la que 

todavía se conservaba el arco de 

acceso en 16705.  

El centro neurálgico de la 

ciudad, desde época medieval, ha 

sido la calle de la Plaza o de las 

Tiendas, que actualmente se 

corresponde con el tramo de la calle 

Mayor que comunica la plaza del Reloj con la plaza fray Ambrosio Montesino, junto a la que se 

encuentran los restos de la parroquia de San Esteban, hoy convertida en vivienda6. La presencia 

de las Casas Consistoriales y una de las parroquias más nutridas de la ciudad, así como de 

comercios y mesones, convertía a este espacio en el idóneo para negocios e importantes 

actividades que, a voz de pregonero, se daban a conocer entre los habitantes de la ciudad, tanto 

letrados como analfabetos, que participaban en subastas, transacciones y demás asuntos, 

incluidos los concursos de las obras arquitectónicas, que eran ofrecidas al mejor postor. 

Donde la Plaza alcanza su máxima anchura existía una fuente de abundante caudal, 

cuyo sobrante formaba un arroyo que discurría por la calle Zapaterías (actual Juan Carlos I), que  

comunicaba la parroquia de San Esteban con el monasterio de Santo Domingo y el colegio de la 

Compañía de Jesús.  

En el mismo punto surgían la calle de la Yedra (actual Mamerto Alique), encaminada 

hacia el Monasterio de la Merced, y la calle de la Cibera (segundo tramo de la actual Calle 

Mayor), que finalizaba en la calle Nueva, junto al monasterio de Jesús y María. 

                                                           
5 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal de Rozalén, 1670, f. 375. “…el dicho Lucas de la 
Bega a de hazer a toda costa una obra de cantería en los solares y casas que el dicho Juan de Alcázar 
Barahona tiene zerca de la puerta que sale al campo desde la calle nueva y alindan con la puerta del arco 
de la calle nueva con casas de herederos de don Fernando Gómez de Montalbo y por la parte de arriba 
con el mesonzillo de un vecino de Pastrana”.  
6 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1701, f. 71. En esa calle vendió, 
fray Pedro de Peñacauda, prior de San Gil, unas casas a Miguel de Rejas Hernández, por 750 reales. 

La feria de San Mateo a finales del siglo XIX 
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En la plaza del Reloj, 

denominada antiguamente plaza 

Nueva, se encontraban 

importantes edificios como las 

carnicerías, el peso y las Casas 

Consistoriales, de las que solo se 

han conservado su esbelta torre y 

la puerta de Almazán, que perfora 

la muralla y conduce a los barrios 

intramuros de San Pedro, Trinidad y San Miguel. Desde la plaza Nueva, la calle de la Tea 

(actual calle Anselmo Cuenca) conduce a la plaza de los Placentines, donde perduran el Pósito 

Real y la casa solariega de los Amoraga, con elegantes fachadas del siglo XVII. Sin embargo, 

han desaparecido dos elementos importantes en esa zona: el horno (en la calle Placentines7) y el 

cercano corral de comedias8, donde se representaron algunas de las mejores obras del teatro 

español del Siglo de Oro, constituyendo un verdadero centro cultural para una ciudad del 

Barroco.  

Otro espacio de gran interés social era la plaza de los Toros o del Mercado, situada al 

sur de las Casas Consistoriales, frente a la reja de la Cárcel9 que, haciendo honor a su nombre, 

fue testigo de encierros y señaladas corridas de toros. Transformada totalmente en la actualidad, 

sus edificios estaban porticados y nutridos de balcones y miradores, muy apreciados durante los 

días de fiesta. En la venta de ciertos inmuebles de esta plaza se llegaron a establecer cláusulas 

                                                           
7 A.M.Hu., Protocolos notariales, 118, esno. Blas de la Torre, 1634, f. 391. 
8 A.H.P.Cu., Desamortización, D-63, f.409. “La Plaza nueba es la que oi esta delante del peso y 
carnicerias y la casa de Andrés de Almansa es la que alinda oi con la en que bibe D° Juan de Mendoza en 
la calle de la Tea y la que era del doctor Medrano estaba en lo que es cochera y meson de D° Juan 
Antonio de Parada y salia con puerta a la callejuela que iba desde la plaza de las tiendas al corral de 
comedias y Plazuela de los Placentines año de 1744”  
9 A.M.Hu., Protocolos notariales, 225, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1774, diciembre, 20. “calle 
de la Plaza del Mercado y sitio inmediato a la reja de la Carcel Real”. 

Puerta de Almazán, al fondo la calle de la Plaza 
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para respetar el uso de los miradores durante los actos festivos a favor de los antiguos 

propietarios10.  

En el llamado arrabal de la Merced se encontraban las calles de los Tiradores (actual 

Mariano Pozo) y la ya mencionada calle de la Yedra, por la que discurrían las aguas de lluvia en 

dirección al río Cauda, realizándose la evacuación por un arco y bóveda que estaba bajo la torre 

de la portería del monasterio de la Merced, ya que no existía la calle Cristóbal Colón. 

 Otros puntos poblados eran los barrios de San Antón (con su corazón en la iglesia del 

mismo nombre, todavía en pie en 172011)  y de Atienza, situados al norte de la población, con 

calles importantes como las del colegio y Atienza (actualmente San Juan)12. Intramuros, frente a 

                                                           
10 PARADA Y LUCA DE TENA,  M., 1997, pp. 139-154.  
11 A.M.Hu., Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, 1720, f. 233. 
12 A.M.Hu., Protocolos notariales, 237, esno. José Benito de Alique y Esteban, 1806, julio, 10. Venta de 
un corral a Isidoro Carrasco con su pajar sito bajo la iglesia de Atienza “linde a saliente la calle real que 
entra desde la iglesia antigua de Guadalupe” a poniente la falda del castillo. 

Situación de los edificios sobre una vista aérea de Huete en los años sesenta 
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la puerta de Medina y la parroquia de San Nicolás de Medina (en su antigua ubicación), estaba 

el llamado pilón de Guadalupe, cuyo caño se nutría por una conducción de arcaduces de barro 

que trascurría bajo la calle subterránea de San Pedro. Este pilón tuvo un único caño hasta 1628, 

cuando se renueva con dos caños, siendo utilizados sus sobrantes por los Dominicos y los 

Jesuitas respectivamente. Cerca de este punto se encontraba el Matadero, con una intensa 

actividad en la época. También por esta zona, en 1797, se cita la plazuela de San Juan, cuya 

ubicación exacta desconocemos, aunque no podemos descartar que estuviera en el mismo lugar 

que la llamada así actualmente, inaugurada en 1835 según la placa conmemorativa13.  

Cambiando de sector urbano, en lo alto de la cuesta del Mercado estaba la calle de los 

Ángeles junto a la Lonja y las murallas14. Desde aquí se pasaba al barrio de San Gil, situado al 

sur de la población, que era uno de los más poblados de la ciudad. También se accedía a este 

sector desde la calle Nueva y puerta del Campo, junto a la que fue construida la nueva parroquia 

de Santa María de Castejón en los primeros años del siglo XVIII (ya estaba terminada en 1705, 

fecha en la que se encarga su retablo)15, abandonando su primitivo edificio medieval.  Esta 

parroquia, adosada a la citada puerta, ocupaba la mitad de la calle, hasta que en 1841 se trasladó 

al convento de Justinianas y el edificio quedó convertido en vivienda, siendo demolida la capilla 

mayor para regularizar las líneas de la calle. Desde este punto partía la calle de la Carrera en 

dirección a la ermita de San Gil, 

pasando por calles tan típicas como el 

Olmillo y el Ranero. 

 Tanto el concejo municipal 

como los monasterios velaron por el 

cuidado del entorno urbano con la 

instalación de fuentes y conducciones 

                                                           
13 A.M.Hu., Protocolos notariales, 235, esno. José Benito de Alique y Esteban, 1797, junio, 17. Venta a 
favor de Lucas Herraez de una casa “en el Barrio de Atienza, donde dicen Plazuela de San Juan, que linda 
al saliente con Antonio Collado, a medio día dicha plazuela, a poniente calle Real y al norte corral de los 
herederos” 
14 A.M.Hu., Protocolos notariales, 227, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1780, noviembre, 14. 
15 A.M.Hu., Protocolos notariales, 187, esno. Manuel de Zeza, 1705, f. 98. 

Arco del Caño Mocho y puerta de Medina 
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de agua. En 1627 las fuentes principales estaban en la calle del Chorro, en la Plaza (junto a la 

antigua parroquia de San Esteban) y junto a la parroquia de San Nicolás de Medina. También se 

cita un cañuelo en la esquina de la calle Zapaterías16. A estas fuentes llegaba el agua por medio 

de arcaduces de barro, que distribuían el preciado líquido desde un depósito que se conserva en 

lo alto de la cuesta del Mercado, bajo el torreón en el que residió el reloj de la ciudad hasta bien 

entrado el siglo XVI17.  

Las calles principales eran empedradas con frecuencia, sobre todo las que unían La  

Plaza con los monasterios principales. Otras calles, a menudo, eran niveladas y protegidas con 

una capa de yeso. Igualmente, el Concejo mostró su preocupación por la ordenación urbana, con 

el alineamiento de fachadas, abertura de calles nuevas y cesión de terrenos para favorecer la 

belleza arquitectónica de los grandes edificios barrocos18. Al mismo tiempo se procuraba el 

cuidado de las viviendas particulares. En este sentido, una Real Provisión de 15 de abril de 1707 

obligaba a que todos los propietarios de casas o solares arruinados las reparasen o levantasen en 

el plazo de un año, “por lo que conviene a la conservación de esta ciudad, ornato de ella y 

bendicta pública”19. 

Si los monasterios estaban situados en los arrabales de nueva creación, por el contrario, 

la mayor parte de las diez parroquias estaban fundadas intramuros, en el núcleo originario de la 

población. La de Santa María de Atienza, que todavía conserva en pie su espléndido ábside 

gótico está situada al norte y da nombre al barrio que domina. Cerca, junto a la puerta de 

Medina, estaba la iglesia parroquial de San Nicolás de Medina, de la que no se conserva ningún 

resto. En las faldas del Castillo, se encontraba la parroquia de Santiago, de la que tampoco se ha 

conservado nada, y un poco más al sur se encuentran los restos de la parroquia de San Pedro, de 

                                                           
16 A.M.Hu., Protocolos notariales, 107, esno. Julián González Tébar, 1627, f. 449. Del caño de la Plaza y 
el cañuelo de la calle Zapaterías se nutría la casa de don Alonso de Parada y Peralta, cercana a la Merced, 
en la calle Caballeros.  
17 A.H.P.Cu., Clero, San Benito Huete, 1/1. 
18 A.M.Hu., Libros de actas, 1684, f. 260v. 
19 A.M.Hu., Protocolos notariales, 214, esno. Juan Tomás de Zeza, 1725, mayo, 11. En esa fecha don 
Francisco González del Castillo y Montalvo, por sus cortos medios no podía arreglar sus casas, por lo que 
las vendió a Juan Gómez Ramos y Margarita del Rey, siendo tasadas por el maestro Juan de Justo en 90 
reales. 
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la que se conserva alguna capilla y altar del periodo de estudio. De la parroquia de la Trinidad, 

en la plaza del mismo nombre, se ha conservado la fachada, construida en el siglo XVII.  

Junto al gran torreón del castillo estaba Santa María de Lara, de la que no queda 

absolutamente nada, mientras que San Miguel se encontraba donde en la actualidad está la calle 

Doctor Fernández Méndez. San Nicolás de Almazán, de la que se conserva su portada de acceso 

y algunos muros perimetrales, estaba junto a la puerta de Almazán.  

Solo dos parroquias estaban situadas extramuros en la época que estudiamos, la citada 

de San Esteban, en el centro neurálgico de la población, y la de Santa María de Castejón, propia 

de la feligresía del barrio de San Gil, en el Medievo situada en un sector elevado y a principios 

del siglo XVIII trasladada junto a la puerta del Campo, en la calle Nueva, debido a la exigencia 

de sus parroquianos.  

Durante el periodo de estudio, las parroquias de Castejón y San Esteban saldrán 

fortalecidas progresivamente por el aumento de población en sus barrios en detrimento de las 

demás, que sufrirán, desde mediados del siglo XVII, el consiguiente despoblamiento de los 

sectores situados en la ladera del Castillo, lo que supondrá la supresión y reagrupamiento de las 

mismas desde 1777. El traslado de la parroquia de Santa María de Castejón es buen testimonio 

de este proceso. 

Además, existían 

multitud de ermitas como la de 

Santa Justa, situada en las 

proximidades de Atienza, San 

Antón, en la plaza del mismo 

nombre, Santa Ana, en el cerro 

de las escuelas, Nuestra Señora 

de los Desamparados y San 

Sebastián, en la Chopera, o San Lázaro, en el camino de Cuenca.  

En contraposición a los pobres y austeros edificios parroquiales, los monasterios ocupan 

grandes superficies, con patios interiores y extensas huertas adyacentes. Asentados en los 

El antiguo edificio de Santa María de Castejón con fachada de 
principos del siglo XX 
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arrabales de la población, los Jesuitas y Dominicos se situaban en el sector norte, los 

mercedarios en los arrabales del este, y los monasterios de Justinianas, Benedictinos 

Franciscanos, Clarisas y San Juan de Malta en el sector sur20.  

De los masculinos, los más importantes eran los de la Merced, Santo Domingo, San 

Francisco y el colegio de Nuestra Señora de la Anunciación de la Compañía de Jesús. Muy por 

debajo en categoría y en número de religiosos estaban los de San Benito, con cinco religiosos, y 

el de San Gil, de la Orden de Malta, solamente con un prior dependiente de la encomienda de 

Poyos y Peñalén.  

De los femeninos el más ostentoso era sin duda el de Jesús y María, fundado por don 

Marcos de Parada en 1576, rico en rentas y propiedades. También existía uno llamado de la 

Misericordia, de monjas franciscanas, que era más austero. En último lugar, debemos mencionar 

el monasterio de monjas carmelitas, que se trasladó a Cuenca en 1603, debido a un incendio que 

arrasó la sede de Huete. 

En lo referente a la arquitectura popular, las viviendas constaban a los sumo de tres 

alturas, aunque lo corriente eran edificios de dos plantas, una baja que servía de establo o 

comercio, y una superior que servía propiamente de vivienda. Desde el punto de vista 

antropológico tienen gran relevancia las cuevas – vivienda situada en los barrios de Lara, San 

Miguel, Santiago y Atienza, todos ellos en la ladera del cerro del Castillo.  

I. 2.- Los pueblos de la tierra de Huete 

Hasta el siglo XVIII la ciudad presidía el llamado Común de la tierra de Huete, también 

llamada provincia de Huete en el censo de 1591. Se trataba de un extenso territorio formado en 

el siglo XII en pleno proceso de la Reconquista, con fines de repoblación, recaudación de 

impuestos, seguridad y defensa.  

                                                           
20 DÍAZ IBÁÑEZ, J., 1996, pp. 36-37. Los primeros en fundarse, fueron los de San Gil y San Julián, este 
último conocido después con el nombre de San Benito. Estas instituciones tienen tres elementos 
esenciales: la casa, la iglesia y la huerta, organización procedente de la arquitectura tradicional de Cluny y 
el Cister, retomada luego por las órdenes mendicantes (BRAUNFELS, W., 1974, pp. 175-191). 
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Con una superficie de algo más de 3.000 kilómetros cuadrados, se extendía desde los 

límites de la sierra de Cuenca hasta la sierra de Altomira, desde el Tajo hasta la Mancha, 

comprendiendo, según los momentos, entre 67 y casi 100 aldeas. Este Común se dividía en los 

sexmos de Jabalera, El Campo, Caracena, Barajas, Tinajas y el Sexmillo. Cada uno de ellos 

debía tener representantes en las juntas, para que éstas pudieran legalmente tomar acuerdo. 
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Hasta la construcción de las Casas Consistoriales las reuniones tuvieron lugar en la ermita de 

Santa Ana21. 

El cometido más importante de estas reuniones, en palabras de Sánchez Benito, era 

proceder al repartimiento de impuestos, que habitualmente se caracterizaba por una desigualdad 

fiscal que favorecía a la ciudad. Se realizaba un repartimiento anual para gastos diversos y 

sostenimiento de oficios, y una distribución fiscal que recaía en cuatro quintas partes en los 

pueblos y solo un quinto en Huete22.  

El Censo de los Millones o de 1591 establece la población de la “provincia de Huete” 

en 17.937 vecinos, lo que supondría una población de 67.000 habitantes. Solo la ciudad de 

Huete contaba con 1.340 vecinos, que equivalían a unos 5.000 habitantes.  

A la altura de 1750, con los datos recogidos en el “Vecindario de Carvajal”, la Tierra 

tenía una población de unos 11.300 vecinos, lo que quiere decir que había perdido unos 6.600 

vecinos, lo equivalente a un tercio. La ciudad de Huete tenía solamente 662 vecinos hacia el año 

1752, menos de la mitad que en el censo de 1591, por lo que la población había descendido a 

unos 2.500 habitantes. 

Muchos autores han hecho referencia a la situación crítica de la ciudad a comienzos del 

siglo XVII, pero nadie ha podido establecer el momento en el que la población de Huete 

comenzó su rápido declive, parecido al que siguieron otras ciudades y villas castellanas.  

                                                           
21 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 119. 
22 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 2006, pp. 95-104 
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El declive poblacional de la zona se inicia hacia 1595, cuando aumenta la mortalidad 

considerablemente y disminuye el número de nacimientos, al tiempo que se intensifica la 

emigración a la Corte y al nuevo continente23. En este contexto vino a colapsar la situación la 

peste que se desarrolló en la ciudad entre abril y octubre de 1601, con su clímax en los meses 

estivales, cuya climatología facilitaba el contagio. Examinados los libros de defunciones 

conservados en el Archivo Eclesiástico de Huete, estimamos que de la peste murieron 

directamente entre 300 y 500 personas solo en la ciudad de Huete24. La situación debió ser muy 

angustiosa, configurándose un motín contra el médico que diagnosticó el primer caso, 

estableciéndose después severas medidas por el Concejo y procediéndose a un estricto bloqueo 

por parte de las localidades circunvecinas. Se instaló un primer hospital de apestados, 

seguramente en el convento de San Francisco, y un segundo en el convictorio de los Jesuitas, al 

tiempo que se hicieron procesiones generales y particulares por los cabildos e instituciones 

religiosas25. El estamento eclesiástico se vio muy afectado, ya que sus miembros, por su 

                                                           
23 DOMINGUEZ ORTÍZ, A., 1973, p. 313. Entre los factores que originaron la pérdida de población hay 
que destacar las dificultades monetarias por las que atravesaba la Hacienda Real. Al morir Felipe II los 
ingresos totales de la Hacienda se calculaban en diez millones escasos de ducados y la deuda del Estado 
en 68 millones. Para solucionar la crisis Felipe II planteó a las Cortes la necesidad de un servicio 
extraordinario consistente en ocho millones de ducados repartidos en seis años. 
24 De los 33 muertos documentados en la parroquia de San Esteban sólo en 14 figura la peste 
expresamente como causa de la muerte, en la de Atienza se indica la peste en 80 de los 111, en la de 
Castejón en 90 de los 114 (sí incluimos a los más de cuarenta niños), y en la de Lara en 10 de los 14. Por 
otro lado quedan sin documentar los muertos de Medina, San Pedro, Santiago, San Miguel, Almazán y 
Trinidad. Ante el vacío documental es difícil de cuantificar el total de fallecidos.  
25 Sobre este desastre Juan Bautista de Briones escribió un discurso en verso, hoy en paradero 
desconocido, citado y resumido por HERNÁNDEZ MOREJÓN, A., 1846, pp. 195-196, quien poseía una 
copia manuscrita del mismo: “Está dividido en once cantos. En el primero describe la topografía y 
antigüedades, como también la peste que hubo en Huete. En el segundo refiere los avisos que tuvo dicha 
ciudad de haber aparecido el bubón dentro de su recinto, habiendo empezado por Galicia, pasando 
después á Sevilla, Alcalá, Belinchón y Tarancón. En el tercero cuenta el principio de la enfermedad, y 
hace mención de un motín que hubo contra un médico que declaró ser peste. En el cuarto hace la 
descripción de un hospital que se construyó para los enfermos y el orden que se guardó en él, con las 
diversiones que se inventaron para los sanos. En el quinto trata como el ayuntamiento movido por los 
ruegos del vicario y religiosos de S. Francisco, estableció otro hospital en el convictorio de los estudiantes 
de la Compañía de Jesús, y la resistencia y contradicciones de estos. En el sexto trae las precauciones que 
se adoptaron contra el mal, su curación, y el número de los que fallecieron. En el séptimo pinta la 
confusión del pueblo, y algunos casos acaecidos en otros. En el octavo presenta la repugnancia de los 
pueblos circunvecinos en comunicarse con este, y los auxilios que les prestaron con ayuda de algunos 
poderosos. En el noveno y décimo refiere las procesiones y otras funciones de iglesia que se celebraron. 
En el undécimo y último canto repite otras procesiones de algunos cabildos, la conclusión de los 
hospitales, y el permiso que se pidió para abrir las comunicaciones con la dicha ciudad”. 
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actividad pastoral, se acercaron 

constantemente a los 

contagiados26. Mientras tanto, las 

villas circunvecinas ayudaron en 

todo lo que pudieron a la ciudad27. 

Las noticias sobre la peste 

de Huete se extendieron por toda 

la Península, adoptándose medidas 

para evitar toda comunicación 

posible con la ciudad. En la zona de Albacete se prohibió la entrada a toda persona que llegara 

de las tierras de Huete e Iniesta y a los gitanos (sin tener en cuenta su procedencia), ya que 

vendían objetos robados en los lugares afectados por la epidemia28. 

A partir de este momento la población disminuyó a lo largo de la centuria debido a 

varias enfermedades como el tifus, tabardillo, difteria infantil y garrotillo, ayudadas por la 

desnutrición provocada por las malas cosechas. Los años malos (1605-07, 1615-16, 1631, 1648-

50, 1678-80, 1685, 1694 y 1699) se repitieron a lo largo del siglo, marcados por los factores 

climáticos que influyen sobre la agricultura29. Especiales daños produjeron las plagas de 

langosta que tuvieron lugar a lo largo de todo el siglo XVII 30.  Estos factores motivaron que 

hacia 1787 la ciudad solo tuviera 2.411 habitantes31, la mitad de los que tenía a finales del siglo 

XVI 32. 

                                                           
26 Significativo es el caso de Francisco de Zafra, cura de Santa María de Castejón, que fallece el día 19 de 
agosto y su acta de defunción aparece en la misma página en la que él mismo había firmado las partidas  
de otros difuntos. 
27 PRIETO PRIETO, J.A., 2008, p. 406. Relata la ayuda prestada a Huete por Palomares del Campo así 
como el conato de la enfermedad localizado en esta villa un año antes. 
28 GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, L.G., SÁNCHEZ FERRER, J., Y SANTAMARÍ CONDE, A., 1999, 
p. 361; SANTAMARÍA CONDE, A., 1997, pp. 28 y 54; y CARRILERO MARTÍNEZ, R., 1992, p. 80. 
29 CAMACHO CABELLO, J., 1997, p. 121. 
30 Sobre la plaga de 1619 véase QUIÑONES, J., 1620, pp. 36v, 76 y 77.  
31 LÓPEZ, T., 1787, f. 433v. 
32 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., 1984, p. 78. Según Fernández Álvarez Huete tenía 3.300 habitantes en 
1530, 5.400 en 1591 y 3.400 en 1646 y solo 2.600 en 1694. 

Vista de Villaescusa de Paloshitos, hoy despoblado 
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Con estos datos observamos que en un principio la zona no estaba tan despoblada como 

en la actualidad, la ciudad de Huete tendría más del doble que en la actualidad, mientras que los 

pueblos de la Alcarria se han reducido a menos de una quinta parte de lo que eran. Como vemos, 

desde la crisis demográfica de finales del XVI hasta mediados del siglo XVIII, la población de 

la zona experimenta un grave retroceso. Habría que esperar a mediados del siglo XVIII para que 

llegara a estabilizarse.  

Posteriormente, en el siglo XX, muchos de estos pequeños pueblos han quedado 

despoblados. Casos significativos son los de Carrascosilla, Torronteras y Saceda del Río, o los 

de Caracena y Villaescusa de Paloshitos, que debieron ser importantes en época medieval, como 

demuestran sus iglesias románicas. 

En la siguiente tabla ofrecemos una relación de pueblos que en algún momento 

pertenecieron a la tierra de Huete. Para ello hemos utilizado cuatro documentos que relacionan 

los pueblos que formaban parte de la misma: el donativo para la boda del Rey de 164733, la 

quiebra de millones de 1666, el Catastro de Ensenada y la relación de Pueblos de Cuenca de 

1805. Algunas poblaciones constan en las cuatro relaciones, otras no, bien porque pasaron a 

formar parte de otras entidades o porque no constan sus datos.  Caso significativo es el de la 

zona de Uclés, perteneciente a la Orden de Santiago, que en 1805 figuran en la relación de 

pueblos del partido judicial de Huete34. 

Relación de pueblos que han pertenecido a la tierra de Huete  

Localidades 1647 1666 1754 1805 
Albendea No Sí Sí Sí 

Alcantarilla (despoblado) No No Sí Sí 

Alcázar de Huete (del Rey) Sí No Sí Sí 

Alcohujate Sí Sí Sí Sí 

Alconchel Sí Sí No No 

Alique No No No Sí 

Almendros No No No Sí 

Almonacid del Marquesado Sí Sí No Sí 

Arandilla No Sí Sí Sí 

Barajas de Melo Sí No Sí Sí 

Barajas de Suso (despoblado) No No No Sí 

Bonilla No Sí Sí Sí 

                                                           
33 A.H.P.Cu., Desamortización, 595. 
34 A.H.P.Cu., Desamortización, 942. En esta relación aparecen como despoblados  Alcantarilla, Barajas 
de Suso, Cogolludo, Cuevas de Santiago, Juarros, Mercadijas, Montuenga, Pozas, San Román, 
Tomellosa, Villanueva la Seca, Villavieja.  
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Relación de pueblos que han pertenecido a la tierra de Huete  

Localidades 1647 1666 1754 1805 
Buciegas No Sí Sí Sí 

Buendía No No No Sí 

Canalejas del Arroyo Sí Sí Sí Sí 

Cañaveruelas Sí No Sí Sí 

Caracena Sí Sí Sí Sí 

Caracenilla Sí Sí Sí Sí 

Carrascosa del Campo No Sí Sí Sí 

Casasana No No Sí Sí 

Castejón No Sí Sí Sí 

Castillejo del Romeral Sí No Sí Sí 

Castilforte No Sí Sí Sí 

Cervera Sí Sí Sí Sí 

Chillarón del Rey No Sí Sí Sí 

Cogolludo (despoblado) No No Sí Sí 

Córcoles Sí Sí Sí Sí 

Cuevas de Santiago (despoblado) No No Sí Sí 

Cuevas de Velasco Sí Sí Sí Sí 

Culebras Sí Sí Sí No 

El Congosto No No No Sí 

El Hito No Sí Sí Sí 

Escamilla No Sí Sí Sí 

Garcinarro No Sí Sí Sí 

Gascueña No Sí Sí Sí 

Hontanillas No No Sí Sí 

Horcajada Sí Sí Sí Sí 

Huelves Sí Sí Sí Sí 

Illana No No No Sí 

Jabalera No Sí Sí Sí 

Juarros (despoblado) No No Sí Sí 

La Peraleja No Sí Sí Sí 

La Ventosa Sí Sí Sí Sí 

Langa No No Sí Sí 

Leganiel Sí No Sí Sí 

Lobinillas (despoblado) No No Sí Sí 

Loranca del Campo Sí Sí Sí Sí 

Mazarulleque No Sí Sí Sí 

Mercadijas (despoblado) No No Sí Sí 

Millana Sí No Sí Sí 

Moncalvillo No No Sí Sí 

Montalvo No Sí Sí Sí 

Montuenga (despoblado) No No Sí Sí 

Naharros No Sí Sí Sí 

Olivares Sí Sí No No 

Olmedilla del Campo Sí No Sí Sí 

Pajarón Sí No No No 

Palomares del Campo No Sí Sí Sí 

Pareja Sí No Sí Sí 

Pineda Sí Sí Sí Sí 

Portalrubio No Sí Sí Sí 

Pozas (despoblado) No No Sí Sí 

Puebla de Almenara No Sí Sí Sí 

Rozalén No No No Sí 
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Relación de pueblos que han pertenecido a la tierra de Huete  

Localidades 1647 1666 1754 1805 
Saceda del Río Sí Sí Sí Sí 

Saceda Trasierra Sí No Sí Sí 

Sacedón Sí No Sí Sí 

Saelices No No No Sí 

Salmeroncillos de Abajo Sí Sí Sí Sí 

Salmeroncillos de Arriba No Sí Sí Sí 

San Román (despoblado) No No Sí Sí 

Santa María de Poyos (quintería) Sí Sí Sí Sí 

Sareja Sí No No No 

Tabladillo No No Sí Sí 

Tinajas Sí Sí Sí Sí 

Tomellosa (despoblado) No No Sí Sí 

Torrejoncillo No No Sí Sí 

Torronteras Sí No Sí Sí 

Tribaldos No No No Sí 

Uclés No No No Sí 

Uterviejo No No Sí Sí 

Val del Oso (despoblado) No No Sí Sí 

Valdecolmenas de Abajo No Sí Sí Sí 

Valdecolmenas de arriba Sí Sí Sí Sí 

Valdelmoro del Rey Sí Sí Sí Sí 

Valparaíso de Abajo Sí Sí Sí Sí 

Valparaíso de Arriba Sí Sí Sí Sí 

Vellisca Sí No Sí Sí 

Verdelpino de Huete Sí Sí Sí Sí 

Villaescusa de Palos Hitos Sí Sí Sí Sí 

Villalba del Rey Sí Sí Sí Sí 

Villalgordo Sí Sí No No 

Villanueva de Guadamejud No Sí Sí Sí 

Villanueva la Seca (despoblado) No No Sí Sí 

Villar de Cañas No No Sí No 

Villar del Águila Sí No Sí Sí 

Villar del Horno Sí Sí Sí Sí 

Villar del Ladrón Sí Sí Sí Sí 

Villar del Maestre Sí No Sí Sí 

Villar del Saz de Abajo (de don Guillén) Sí Sí Sí Sí 

Villarejo de Fuentes No Sí No No 

Villarrubio No No No Sí 

Villavieja (despoblado) No No Sí Sí 

Vindel Sí Sí Sí No 

Si atendemos a los datos del donativo de 1647 para la boda del Rey, los pueblos con 

mayor prosperidad, sin contar a la ciudad de Huete, eran Sacedón y Alcázar, cuyo donativo 

superaba los 1.000 ducados. Cerca de esta cantidad estaban Pareja, Tinajas, Villalba, Horcajada, 

Canalejas y Cañaveruelas. No obstante, faltan en la relación poblaciones importantes como 

Carrascosa del Campo, La Peraleja, Gascueña o Garcinarro, de los que no se citan datos.  
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Unos años después, si analizamos las aportaciones realizadas por los pueblos de la 

Tierra en 1666 para la quiebra de millones de la Hacienda Pública35, cuyos datos hemos 

encontrado en un protocolo notarial36. En esta relación, más completa que la anterior, la 

población más poblada es Carrascosa del Campo, la única que supera con su aportación los 

10.000 ducados. Por debajo encontramos Villarejo de Fuentes, con 9.809, Villalba, con 7.634, 

Gascueña, con 6.634, Huelves, con 6.380, Garcinarro, con 6.367 y Castejón con 6.341. Un poco 

por detrás encontramos a poblaciones como Palomares, Horcajada y Chirarón. El resto de 

poblaciones aportaban menos de 5.000 ducados, siendo las que menos Arandilla con 206, 

Villalgordo con 348, Buciegas con 450 y Caracena con 480.  

 Aportaciones realizadas por los pueblos de la tierra de Huete (en ducados) 

Localidad Donativo de 1647 Quiebra de 1666 
Albendea  3.289 

Alcázar del Rey 1.050  

Alcohujate 400 2.572 

Alconchel 176 2.076 

Almenara  2.677 

Almonacid del Marquesado 330 1.491 

Arandilla  206 

Barajas de Melo 400  

Bonilla  1.985 

Buciegas  450 

Canalejas del Arroyo 800 4.117 

Cañatazor 440 3.430 

Cañaveruelas 724  

Caracena 176 480 

Caracenilla 200 752 

Carrascosa  11.626 

Castejón  6.341 

Castilforte  1.046 

Castillejo del Romeral 330  

Cervera 300 1.932 

Chillarón  5.586 

Córcoles 330 1.488 

Culebras 300 1.456 

El Hito  1.647 

El Mestre 30  

Escamilla  4.490 

                                                           
35 Las dificultades hacendísticas heredadas (el reinado anterior había recurrido a la quiebra cuatro veces) 
obligó a la suspensión de pagos en 1666. La acumulación de débitos e imposibilidad de cancelarlos 
llevaba periódicamente a decretar la bancarrota, reconvirtiendo la deuda flotante en deuda consolidada o 
juros. Esta fue la última vez que se recurrió a este procedimiento, quedando los réditos de los juros en casi 
diez millones de ducados en 1669, mientras que el valor de las recaudaciones era de menos de doce 
millones.  
36 A.M.Hu., Protocolos notariales, 190, esno., Francisco Antonio de Ceza, 1669, sin foliar (final del 
libro). 
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 Aportaciones realizadas por los pueblos de la tierra de Huete (en ducados) 

Localidad Donativo de 1647 Quiebra de 1666 
Garcinarro  6.367 

Gascueña  6.634 

Horcajada 800 5.628 

Huelves 200 6.380 

Jabalera  1.287 

La Peraleja  2.550 

La Ventosa 550 3.486 

Leganiel 160  

Loranca 140 893 

Mazarulleque  3.913 

Millana 330  

Montalbo  3.849 

Naharros  494 

Olivares 370 1.447 

Olmedilla del Campo 400  

Palomares del Campo  5.772 

Pareja 924  

Pineda 550 2.864 

Portalrubio  2.620 

Saceda del Río 400 1.164 

Saceda Trasierra 20  

Sacedón 1.500  

Salmeroncillos  884 

Santa María de Poyos (quintería) 275 1.774 

Sareja? 176  

Tinajas 900 3.314 

Torronteras 80 493 

Trasierra (Saceda) 400  

Uterviejo 66  

Valdecolmenas de Abajo  1.288 

Valdecolmenas de Arriba 150 2.209 

Valdelmoro del Rey 100 755 

Valparaíso de Abajo 500 1.288 

Valparaíso de Arriba 180 1.359 

Vellisca 250  

Verdelpino de Huete 440 2.284 

Villaescusa de Palos Hitos 198 971 

Villalba 182  

Villalba del Rey 926 7.634 

Villalgordo 150 348 

Villanueva de Guadamejud  1.662 

Villar del Águila 400  

Villar del Horno 400 1.984 

Villar del Ladrón 130 547 

Villar del Maestre 273  

Villar del Saz de Abajo 150 1.187 

Villarejo de Fuentes  9.809 

Villarejo de la Peñuela 154 1.190 

Vindel 150 894 
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Por lo que hemos 

visto con los datos sobre las 

cantidades aportadas por las 

diferentes localidades, en el 

siglo XVII las poblaciones 

más populosas de la Tierra 

eran: en la zona norte 

Escamilla, Pareja y Sacedón, 

en la parte que hoy pertenece a la actual provincia de Guadalajara, y Buendía, Castejón, Tinajas, 

Cañaveruelas y Villalba en la parte conquense, en la zona sur destacaban Villarejo de Fuentes, 

Palomares, Puebla de Almenara, Montalvo, Olivares y Cervera, en la zona occidental 

destacaban Huelves, Alcázar y Barajas, y en el sector oriental La Ventosa, Cuevas de Velasco y 

Valdecolmenas de Abajo. En la zona central del territorio sobresalían, además de Huete, 

Carrascosa del Campo, 

Garcinarro, Gascueña y 

Horcajada. 

En el siglo XVIII la 

situación se mantiene, y los 

pueblos importantes son los 

mismos que lo eran en la 

centuria anterior. Como 

novedad, ascienden en importancia Valparaíso de Abajo y Valdecolmenas de Abajo. Esta última 

pasó de 50 vecinos a 20037. Por el contrario entran en decadencia Villar del Saz de don Guillén 

de Abajo y Culebras. 

En los vecindarios de mediados del XVIII encargados por el Secretario de Estado don 

José de Carvajal y Lancaster la mayor parte de las poblaciones presentan una población inferior 

                                                           
37 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1129.B.2. 
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a 200 vecinos. Las comprendidas entre 100 y 200 vecinos representan el 43 %, mientras las que 

no llegaban a los 100 vecinos suponían el 37 %. Por tanto, el tipo de localidad característico de 

la tierra de Huete era el de aldeas con menos de 500 habitantes. Solamente un 20 % de 

localidades tenían un 

número de habitantes 

mayor. 

La ciudad de 

Huete es la única que 

superaba los 600 

vecinos, Carrascosa 

era la segunda 

población, con unos 

550 vecinos, seguidas 

de cerca por Villarejo 

de Fuentes, Sacedón y 

Villalba del Rey, con 

unos 500 vecinos. 

En torno a los 

300 vecinos estaban 

Gascueña, Puebla de 

Almenara, Barajas de 

Melo, Palomares y 

Olivares, y con algo 

menos de 250 vecinos 

encontramos a La Peraleja, Montalvo, Valdecolmenas de Abajo y Escamilla. Por debajo de estas 

poblaciones el resto no llegaban a los 200 vecinos38.  

                                                           
38 Para las estadísticas y datos que ofrecemos sobre la población a mediados del XVIII véase GESTEIRO 
ARAÚJO, M., VICENTE LEGAZPI, M.L., 2011, pp. 51-85. 
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El 40 % de las gentes vivía en poblaciones de 100 a 200 vecinos, y el 18 % en 

poblaciones de menos de 100 vecinos. Solamente el 9% de la población vivía en localidades de 

más de 300 vecinos, sin contar los habitantes de la ciudad de Huete, que solamente 

representaban el 6 % del total del territorio en 1752. 

I. 3.- Sociedad en Huete y su tierra durante los siglos XVII y XVIII 

En lo referente a la estructura social de la tierra de 

Huete debemos diferenciar entre la ciudad, donde 

encontramos importantes estamentos nobiliario y clerical, y 

los pueblos de la tierra, en los que estos estamentos están 

reducidos a la mínima expresión con muy pocos sacerdotes en 

cada pueblo y una nobleza con escasa presencia, que tiene 

propiedades y alguna casa solariega en ellos pero que es su 

mayor parte residía en Huete. 

Si en la ciudad los gremios de artesanos tenían una 

importante presencia, en los pueblos lo que predominaba era 

lo agrícola y ganadero. Eran muy raros los artesanos que 

vivían en las aldeas. En el caso artístico conocemos el caso del 

taller de retablos que tenía Juan López Puerta en Castillejo. 

A pesar de la crisis demográfica de finales del siglo 

XVI, que conllevó la desaparición de numerosas poblaciones, convertidas desde ese momento 

en despoblados, Huete siguió siendo una ciudad de mediana importancia que mantuvo su 

control sobre un amplio territorio constituido por casi 100 pueblos, que formaban el llamado 

Común de la Tierra de Huete. Fruto de aquella grandeza fue la mencionada visita del rey Felipe 

III en 1604, desviándose del camino real que unía Cuenca con Tarancón, o la reclusión del 

inquisidor general fray Luis de Aliaga en el convento de Santo Domingo en 1621, acusado de 

corrupción una vez entronizado Felipe IV.39  

                                                           
39 PÉREZ BUSTAMANTE,  C., 1983, XXIV, p. 176. El día 22 de abril de 1621, Felipe IV, recientemente  
entronizado, dirigió estas palabras al confesor de su padre: “A vuestra conveniencia y mi servicio importa 

Sobre el destierro del Inquisidor 
General a Huete se conserva esta 
décima de Juan de Tassis, conde 
de Villamediana (Véase 
PARADA Y LUCA DE TENA, 
M., 2014). 
 
     Santo Panza, el confesor 
del ya difunto monarca, 
que de la vena del arca 
de Osuna fue sangrador, 
el cuchillo del dolor 
lleva a Huete atravesado 
y en tan abatido estado,  
que será, según he oído, 
de inquisidor, inquirido 
de confesor, confesado 
 
     Del confesor se imagina 
que fue a Huete, ¡ay que dolor! 
con el orden de que el prior 
le diese una disciplina; 
providencia fue divina 
redimir la Inquisición 
porque cualquiera ladrón 
de lo temporal no excede, 
pero el inquisidor puede 
robarnos la salvación 
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La máxima autoridad del 

territorio era el corregidor, que 

en un principio lo era 

simultáneamente de Cuenca y 

Huete, separándose las 

jurisdicciones en 1636, cuando el 

Consejo Real concedió que 

Huete pudiera tener un 

corregidor letrado ayudado de un alcalde mayor a cambio del pago de 11.000 ducados40.  

Las funciones del corregidor eran las propias de un gobernador con competencias en 

justicia, policía, hacienda, guerra, comercio y obras públicas. Al corregidor competía 

exclusivamente la convocatoria y presidencia de los ayuntamientos, donde actuaba como 

moderador de los debates, reservando su voto de calidad en caso de empate o desacuerdo entre 

los regidores. Cuidaba del cumplimiento de las ordenanzas y, si fuera preciso, podía 

enmendarlas o realizar unas nuevas con el acuerdo del regimiento. 

Este magistrado ejercía jurisdicción civil y criminal a nivel regio, conocían la primera 

instancia y apelación en todas las causas, eran propiamente veedores del rey, estando obligados 

a visitar, al menos una vez, todos los lugares habitados de su corregimiento. Dotados del mero e 

mixto imperio, asumían la jurisdicción del municipio quedando los alcaldes ordinarios 

subordinados a su actuación (uno por el estado noble y otro por el llano). 

Algunas de estas poblaciones se eximieron pronto de la jurisdicción de la ciudad de 

Huete mediante la concesión regia del título de villa, lo que les permitía tener dos alcaldes que 

ejercían en lo civil y lo criminal, lo que quedaba simbolizado en el rollo de justicia. Sabemos 

que lo adquirieron Horcajada en 1533, Alcantud en 1536, Torrejoncillo en 1537, Castejón y 

Leganiel en 1553, Pineda en 1557, Arandilla del Arroyo, Vellisca y Jabalera en 1558, 

Villanueva de Guadamejud en 1597, La Peraleja en 1601, Caracenilla en 1632 y Villar del 

                                                                                                                                                                          
que dentro de un día os salgáis de la corte y váis a la ciudad de Huete, al convento que en ella hay de 
vuestra orden, y allí os ordenará vuestro superior lo que avéis de hacer.” 
40 A.H.N., Consejos, leg. 13197/81. 

Loa de las fiestas de San Juan interpretadas por el diablo, San 
Juan y el Pabís 
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Águila en 1639. Por otro lado, Villarejo de la Peñuela pasó a ser de señorío en 1328, mientras 

que Catalañazor (Cuevas de Velasco) pasó a los Marqueses de Velasco, Olmeda de la Cuesta al 

Marqués de Cañete, Buendía a los Acuña y La Vensosa a los Sandoval. 

A pesar de la independencia jurisdiccional de algunas localidades, Huete seguía siendo 

el centro político en la recaudación de impuestos y reclutamiento de soldados. Ejemplo de ello 

es el reclutamiento de 1637, en el que se elijen 48 soldados de los pueblos de la Tierra para su 

envío a las atarazanas de Barcelona y el presidio de Perpiñán41, o los poderes de los distintos 

pueblos sobre el repartimiento de mulas, carros y mozos para la guerra en Cataluña en 164442. 

Cada cierto tiempo se realizaba una reunión de los pueblos de la Tierra, denominada 

Junta de la Tierra. La presidencia correspondía al corregidor, y asistían el abogado de los Reales 

Consejos y procuradores de los sexmos de la Tierra. A la reunión del 9 de diciembre de 1694 

acudieron el procurador de la Tierra, el alguacil mayor, los diputados de los sexmos de 

Caracena, Jabalera, el Sexmillo y Tinajas, así como el alcalde de Garcinarro. En las reuniones 

nombraban los cargos y cuidaban por el buen gobierno de la Tierra43. En 1786 seguía 

funcionando la Junta de la Tierra, pues los diputados de la misma otorgaron poder para elegir 

nuevo procurador44.  

El concejo o ayuntamiento era la institución civil más importante y su principal función 

era la regulación de la vida municipal. A finales del siglo XVIII, el Ayuntamiento de Huete 

estaba formado por 24 regidores, incluidos los oficios de alférez y el de guarda mayor, un 

procurador síndico, por el estado noble, y otro por el general, un personero, dos diputados y dos 

escribanos45. En el resto de pueblos el número de regidores era mucho menor, siempre 

ajustándose proporcionalmente al tamaño de la población. Sobre la vida municipal de estos 

                                                           
41 A.M.Hu., Protocolos notariales, 121, esno. Juan de la Torre, 1637, f. 42. 
42 A.M.Hu., Protocolos notariales, 126, esno. Juan de la Torre, 1637, ff. 137, 141, 143, 144, 159, 314, 
335, 343, 347, 348, 351, 365, 367, 375, 378, 379, 383, 411, 415, 426, 432y 436. Presentaron poderes las 
localidades de Velliscusa, El Hito, Villar del Horno, Villarejo de Fuentes, Montalvo, Horcajada, Cervera, 
Torrejoncillo, Olivares, Buciegas, Salmeroncillos, Vindel, Arandilla, Villar de Cañas, Puebla de 
Almenara, Almonacid del Marquesado, Quintería de Poyos, Alconchel y Alcázar del Rey. 
43 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1694, f. 298. 
44 A.M.Hu., Protocolos notariales, 229, esno. Julián Antonio de Alique Ceza, 1786, noviembre, 12. 
45 LÓPEZ, T., 1787, f. 435. 
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pueblos tenemos el mejor reflejo en los protocolos notariales de Huete, ya que la mayor parte de 

los municipios han perdido las actas de este periodo46.  

Por otro lado, a pesar de la crisis, Huete mantenía cierta importancia en el sector 

industrial, destacando la actividad de sus molinos harineros47, batanes y telares de lienzo. 

Debemos hacer mención a los gremios de curtidores, y también a los relacionados con la 

actividad de los monasterios como orfebres, tallistas y carpinteros. La actividad religiosa, 

mercantil y comercial de Huete favorecerá la proliferación de hermandades y gremios, así como 

de numerosas fiestas en honor a las diversas advocaciones. Todos los gremios, monasterios, 

parroquias, hermandades, etc., tenían sus festividades, por lo que era extraño el día en que no se 

celebrase algún festejo en Huete. Son numerosos los contratos relacionados con 

representaciones teatrales o con actuaciones musicales48. Un ejemplo de la actividad cultural de 

los gremios es el encargo de una danza por el gremio del martillo en 169849.  

No obstante, el sector primario era con diferencia el más importante, sobre todo en las 

aldeas, empleando a la mayor parte de la población. La ganadería no era comparable al de otras 

cañadas, pero debió tener cierta pujanza. En la agricultura, era el cereal el que poblaba la mayor 

parte de los campos, el trigo era el cultivo más habitual, aunque también tenían peso la cebada 

y, en menor medida, el centeno y la avena. Se empleaba el sistema de año y vez, y en los años 

de descanso se sembraban en las mejores tierras, azafrán, garbanzos, guijas, lentejas, etc50. 

En las vegas de los ríos de la comarca existía regadío, a pesar del corto caudal de 

algunos de ellos. Para ello se dividía el curso de los ríos en cuadrillas, clasificando las parcelas 

por los días de riego permitidos.  

                                                           
46 Ejemplo de ello es un poder para las elecciones en la villa de Canalejas en 1688 (A.M.Hu., Protocolos 
notariales, 186, esno. Manuel de Ceza, 1688, f. 243.) o en La Peraleja (A.M.Hu., Protocolos notariales, 
178, esno. Marcos de Acevedo, 1651, f. 250). 
47 LÓPEZ, T., 1787, f. 437. Había 18 molinos en los términos de la ciudad. 
48 Un ejemplo de la actividad musical es el contrato para constituir una compañía el 14 de enero de 1627 
(A.M.Hu. Protocolos notariales, 107, esno. Julián González Tébar, 1627, f. 26).  
49 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1698, f. 60. “Una dança de ocho 
hombres y con su tambor para que toque en dicha dança la qual a de ser de espadas y palillos con sus 
deferencias y tramoias y con su loa para que se dançe el día del Corpus...”. 
50 GESTEIRO ARAÚJO, M., Y VICENTE LEGAZPI, M.L., 2011, p. 65. 
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Por otro lado, el olivo y la vid poblaban las tierras de peor calidad, aunque en el caso de 

los viñedos, estos estaban muy extendidos, mucho más que en la actualidad, existiendo un buen 

número de bodegas, las más importantes en los monasterios optenses. 

En lo que se refiere a la vida cotidiana, la muerte estaba siempre presente, y las 

enfermedades estaban a la orden del día. Las enfermedades más comunes eran los tabardillos y 

las tercianas. Los más pobres, que carecían de posibilidades para curarse en sus casas, tenían 

dos hospitales, el de San Juan Evangelista, fundado en 1544 por don Marcos de Parada para el 

hospedaje de pobres peregrinos y pasajeros, y el de Santa Catalina de Siena, de carácter 

municipal, cuya misión principal era curar a los pobres enfermos extraños al vecindario. 

A pesar de todo, mientras la crisis económica dejaba secuelas en la mayor parte de 

Castilla, los monasterios de Huete emprendieron ambiciosos proyectos arquitectónicos que 

situaron a la ciudad en un plano constructivo que, en algunos momentos, fue superior al de la 

propia sede del obispado. Huete se había convertido en una ciudad en la que, de forma especial, 

lo religioso predominaba sobre el resto de los aspectos de la vida y también sobre las demás 

actividades económicas. Ciertamente, la economía de la ciudad giraba en torno a los 

monasterios, incluso algunos gremios vivían de sus encargos, de forma que la Desamortización 

acabó tanto con los monasterios como con muchos artesanos. 

Como veremos en el capítulo siguiente, 

aunque el Concejo edificó las casas consistoriales y 

el real pósito y las familias nobiliarias levantaron 

casas solariegas y capillas funerarias en los templos 

de la ciudad, serán los monasterios, sobre todo los 

masculinos, los auténticos promotores de la actividad 

arquitectónica.  

Jesuitas, Mercedarios y Benedictinos 

construyeron la mayor parte de sus edificaciones en 

este periodo, mientras que Dominicos y Franciscanos 

Procesión de Santa Quiteria hacia 1900 
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edificaron iglesias nuevas. Los monasterios estaban 

presentes en la mayor parte de la vida cotidiana en la 

ciudad. Los religiosos, sobre todo los de las órdenes 

mendicantes, participaban intensamente en la 

administración de sacramentos, así como en los actos 

festivos de hermandades y cofradías. 

Otra característica de Huete es su división en 

barrios. En 1751 la ciudad otorgó poder para recurrir al 

Consejo de Castilla que pudiera tener dos médicos, por 

tener siete comunidades religiosas y “estar dispersa la población dividida en barrios”51. 

Los ciudadanos de aquella época se divertían en las ferias de San Mateo, celebradas en 

septiembre,  y en la multitud de fiestas solemnes que tenían lugar a lo largo del año. En muchas 

de ellas se celebraban corridas de toros52, comedias de teatro, danzas… al tiempo que se 

engalanaban los templos y se realizaban solemnes procesiones con la asistencia de los cabildos 

de Curas y Beneficiados y el de capellanes de San Ildefonso, así como de las comunidades de 

Mercedarios, Dominicos y Franciscanos. Las fiestas más importantes eran las del Corpus 

Christi, en la que participaban la mayor parte de instituciones y hermandades de Huete, 

organizándose multitud de danzas, loas, comedias teatrales, encierros desde la calle Nueva y 

corridas de toros53.  

El Cabildo de Curas y Beneficiados se esforzaba por mantener el control sobre los 

recorridos procesionales. Llegó a tener un pleito con la Compañía de Jesús y su Congregación 

de Nuestra Señora para impedir la salida de la procesión de la Natividad de la Virgen el 8 de 

                                                           
51 A.M.Hu., Protocolos notariales, 219, esno. Julián Antonio de Alique, 1756, f. 131.  
52 PARADA Y LUCA DE TENA, M., 1996, pp. 125-140. 
53 Según se especifica en un poder del Cabildo del Santísimo Sacramento de San Pedro de 1684, el 
encierro de los toros se realizaba la víspera del Corpus: “seis toros que sean de correr en esta ciudad el dia 
zinco de junio que viene deste presente año que sean buenos y a satisfación ajustando sean de dar 
encañonados y enzerrados el día quatro de dicho mes por la tarde en la calle nueva desta ciudad donde se 
acostumbra y concierte el precio a cada uno de dichos seis toros que todos an de ser de muerte y lo que an 
de dar y pagar por el cabestraje…” (A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 
1684, f. 74). En la escritura realizada en 1698 se especifica que los toros “los dara encabestrados y 
encerrados en la calle nueva” por 3.300 reales (A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno, Diego de 
Alique Culebras, 1698, f. 105). 

Lienzo de las Ánimas en la ermita de 
San Gil 
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septiembre de 1658, que terminó con el encarcelamiento del mismísimo beneficiado Cristóbal 

Núñez de Herrera, uno de los mecenas de Huete que años después levantó la capilla de Jesús 

Nazareno. El pleito manifiesta el interés del clero parroquial por paralizar los intereses de los 

monasterios de Huete en lo referente a la religiosidad popular. No obstante, los Jesuitas tenían 

licencia para realizar la procesión y alegaban que querían realizarla por su claustro y su 

plazuela, a la que, eso sí, debían acceder a través de una calle pública54. 

También eran muy apreciadas las fiestas dedicadas a los santos de cofradías gremiales, 

nobiliarias o populares, así como a las advocaciones de los barrios, como es el caso de San Juan, 

celebrado en el de Atienza, y la de Santa Quiteria, en el de San Gil, que han perdurado hasta 

nuestros días. También se celebraban con gran pompa las fiestas de San Roque, para la que en 

1634 se contrataron cuatro toros, “tres de muerte y uno de capeo”55. 

Entre las hermandades más fuertes se 

encontraba el Cabildo del Santísimo Sacramento de San 

Esteban (llamado también de Charles de Amusco), al 

parecer vinculado al gremio de zapateros56, o el Cabildo 

del Santísimo Sacramento de San Pedro, donde tenía su 

sede la custodia principal de la ciudad, labrada en el 

siglo XVI por Francisco de Becerril57. También había 

dos hermandades dedicadas a las Ánimas del 

Purgatorio, una en San Gil y otra en la Merced (ésta 

tenía allí una capilla), muy requeridas por los fieles a la 

hora de testar. 

Otras hermandades importantes eran el Cabildo de San Lorenzo y la Cofradía de 

Guadalupe, en San Nicolás de Medina; la Hermandad del Jesús (también conocida en 1627 

como  “los nazarenos en San Pedro”) y la Esclavitud de San Juan Evangelista de San Pedro, 

                                                           
54 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1016.2. 
55 A.M.Hu., Protocolos notariales, 118, esno. Blas de Torres, 1634, f. 278. 
56 A.M.Hu., Protocolos notariales, 210, esno. Diego Alique Culebras, 1735, f. 67. En el encabezado de 
esta escritura se cita al otorgante como gremio de zapateros. 
57 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 1998, pp. 126-127. 
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relacionadas con la Semana Santa; en el convento de Santo Domingo había una Hermandad del 

Jesús de la Columna y otra de la Vera Cruz58, que participaban en la Semana Santa, aunque la 

más importante de este monasterio era la esclavitud del Rosario; en San Francisco estaban la 

Hermandad del Jesús de la Columna, la de la Soledad y otra de la Concepción, mientras que en 

el colegio de la Compañía de Jesús la más importante era la de Nuestra Señora del Socorro.  

En la parroquia de Santa María de Atienza, la más populosa era el Cabildo de San Juan 

Evangelista, documentado desde 1512, fundándose en 1702 la esclavitud de Nuestra Señora de 

Loreto. También se documenta un Cabildo de San Justo en 1655, del que se sabe muy poco59. 

En Santa María de Castejón existían las hermandades de la Concepción y de San Blas; en San 

Gil existían la citada de la Ánimas y el Cabildo de Santa Quiteria, uno de los más antiguos de 

Huete. Finalmente, en la ermita de Santa Ana existía una hermandad de la Santa; en el convento 

de San Benito una de San Antonio de Padua y en el monasterio de la Merced residían la 

Hermandad de la Dolorosa y la Esclavitud de Nuestra Señora de la Merced. Para dignificar el 

culto a la Virgen María, esta última tenía una concordia de hermandad con la Esclavitud del 

Rosario, sita en Santo Domingo60. 

                                                           
58 A.M.Hu., Protocolos notariales, 171, esno. Juan de Santa Cruz, 1657, f. 18.  
59 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1004.5828 
60 A.M.Hu., Protocolos notariales, 107, esno. Julián González Tébar, 1627, f. 66v y f.418. Testamentos de 
María de Enjeno, viuda de Andrés Martínez y de Francisco de Toro; A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, 
esno. Diego de Alique Culebras, 1697, f. 272. En el testamento de Nicolás García Cavero, escribano, se 
cita su pertenencia al Jesús de la Columna de Santo Domingo, la Soledad de San Francisco, las Bendítas 
Animas de la Merced, la Congregación de Nuestra Señora del Socorro en los Jesuitas; A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 202, esno. Diego de Alique Culebras, 1708, f. 154. En el testamento de Diego 
Belmonte se citan el Santísimo Sacramento de San Pedro, el Rosario, la Congregación de Nuestra Señora 
en los Jesuitas, los cabildos de las Ánimas de la Merced y de San Gil; A.M.Hu., Protocolos notariales, 
218, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1751, f. 25. En 1751, en el testamento de don Baltasar de 
Sandoval, se citan las hermandades de la Ánimas de San Gil y de la Merced, la de Jesús Nazareno de San 
Pedro, el Santísimo Sacramento de San Pedro, el Rosario en Santo Domingo, la esclavitud de la Merced, 
el Santo Sepulcro, Guadalupe y San Lorenzo; A.M.Hu., Protocolos notariales, 219, esno. Julián Antonio 
de Alique Cézar, 1756, f. 1. En el testamento de Margarita del Rey se citan la Esclavitud de Jesús 
Nazareno de Santo Domingo, el Santo Sepulcro, la Soledad de San Francisco, las Ánimas, el Cabildo de 
Santísimo Sacramento y la Esclavitud de Señor San Juan de San Pedro; A.M.Hu., Protocolos notariales, 
208, esno. Diego de Alique Culebras, 1729, f. 222. Era costumbre que el Cabildo de Curas asistiese a los 
entierros de los esclavos de San Juan de San Pedro, por lo menos en la primera mitad del siglo XVIII. 
60 A.H.N., Clero, libro 3318. 
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En relación a la Semana Santa, son muy pocos los datos que se conocían hasta la fecha. 

En los documentos analizados para nuestro trabajo, hemos comprobado como los actos se 

iniciaban el Domingo de Ramos en la parroquia de Santa María de Lara, muy cerca del gran 

cubo de la muralla. Allí tenía lugar la bendición de ramos, una de las costumbres más queridas 
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Nicolás de Medina 

Cabildo de San Juan 
Evangelista 

1512 
 

Parroquia de Santa 
María de Atienza 

Cabildo de 
Guadalupe 

1751 
1789 

Esclavitud de Loreto 1702 

Cabildo de San Justo 1655 
 

San Antón  

Cabildo del 
Santísimo 
Sacramento o de 
Charles de Amusco 

 Parroquia de San 
Esteban 

Concepción  Parroquia de Santa 
María de Castejón 

Nazarenos de San 
Pedro o Hermandad 
del Jesús 

1751 
1789 

Parroquia de San 
Pedro 

Cabildo de San Blas 1749 

Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe 

 
 

Soledad 1737 
1742 

Esclavitud de San 
Juan 

1725 
1751 

Santa Ana 1396 
1785 

Ermita de Santa 
Ana 

Cabildo del 
Santísimo 
Sacramento 

1627 
1751 

Hermandad de San 
Antonio de Padua 

 Monasterio de San 
Benito 

Ánimas del 
Purgatorio 

1699 
1789 

Monasterio de San 
Gil 

Hermandad de la 
Dolorosa 

1789 Monasterio de la 
Merced 

Cabildo de Santa 
Quiteria 

1396 Esclavitud de la 
Merced 

1396 
1789 

Hermandad del Santo 
Sepulcro 

1682 
1751 
 

Benditas Ánimas  1512 
1789 

San Roque 1627 

Hermandad del 
Jesús de la Columna 

1697 
1742 

Convento de 
Santo Domingo 

Hermandad del Jesús 
de la Columna 

 
 

Monasterio de San 
Francisco 

Hermandad de la 
Vera Cruz 

1627 Cabildo de Nuestra 
Señora  de la Soledad y 
la Concepción 

1574 
1751 

Jesús Nazareno 1751 
Esclavitud del 
Rosario 

1668 
1936 

Esclavitud del Sepulcro 1684 
1751 

Ecce Homo 1985 
 

 
Cabildo de los 
Ángeles 

1492  

Nuestra Señora del 
Socorro 

1697 Colegio de la 
Compañía de Jesús Cabildo de Santa 

Catalina 
1375 Hospital de Santa 

Catalina San Francisco Javier 1703 



 

 60

por los optenses de la época. Una vez realizada la bendición, de allí partían diez procesiones 

diferentes con destino a cada uno de los templos parroquiales de la ciudad61.  

La procesión del Jueves Santo partía del monasterio de los Dominicos y en ella 

participaban las hermandades de la Vera Cruz y del Jesús de la Columna, ubicadas en el 

monasterio62. Sabemos que esta procesión estuvo acompañada durante algunos años por los 

frailes de la Merced, sin embargo, en 1631, el visitador Maldonado prohibió a los Mercedarios 

participar en la misma “sabiendo lo mucho que padecen los religiosos deste convento, asi en lo 

corporal acudiendo a la procesion del jueves santo con mal tiempo, como es la reputacion 

saliendo la comunidad sin luz y sin estimacion, cuando los religiosos de Santo Domingo se 

quedan en casa y no van a la procesión saliendo de su convento y no del nuestro, ni teniendo 

nosotros mas obligacion que una mal introducida costumbre para ir a ella”63.   

El Viernes Santo la procesión de la mañana salía de San Pedro, con las hermandades de 

Jesús Nazareno y la Soledad y la Esclavitud de San Juan Evangelista, con sede en este templo. 

Por la tarde, el protagonismo residía en el convento de San Francisco, donde residía la 

Hermandad del Santo Sepulcro.  

Sobre la vida cotidiana en los monasterios, a juzgar por algunos documentos, ésta llegó 

a ser, en ocasiones, suculenta, sobre todo en las fiestas patronales64 y en las Navidades, cuando 

los mercedarios consumían alajú y turrón en grandes cantidades65. Los gastos, a veces, eran tan 

desproporcionados que motivaron las críticas de los superiores, para lo que ponemos como 

ejemplo las advertencias del mercedario fray José Martínez Ávalos hacia 1800: “el gasto de 

dulces, turrón, arroz con leche, vizcochos y qualquiera otra golosina, licores o vinos generosos, 

                                                           
61 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, 1627, f. 73v. En un informe sobre la conveniencia de 
trasladar la parroquia de Castejón, se cita que Santa María de Lara “esta mucho mas alta y mas 
desacomodada a su feligresía y nunca se a pedido su mudança”. 
62 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego Alique Culebras, 1737, f.49.                
63 A.H.N., Clero, libro 3318. 
64 A modo de curiosidad, los Jesuitas tuvieron para la fiesta de San Ignacio de 1661 una cena con un 
menú compuesto por dátiles, nueve pollos, conejos, tocino, vino, pasteles, huevos, cabritos, carneros, 
angulas, salmón, sardinas, escabeche y atún. 
65 A.H.N., Clero, libro 3335. En los libros de cuentas no es extraño encontrar partidas en las que se 
adquiere tabaco, nieve para conservar alimentos, turrón para navidad o pólvora para las grandes 
solemnidades. Hacia 1735 el monasterio de la Merced compró 55 cajas grandes de turrón y gastó 39 
reales en dos libras de tabaco y 150 reales en pólvora. 



 

 61

que se consumen en las pascuas, día de Nuestro Padre San Padro Nolasco, Nuestra Señora 

Madre, dias de los Prelados...”66. 

Este tipo de sociedad secularizada del Barroco inició su decadencia a mediados del siglo 

XVIII. En 1767 se cerró el colegio de Jesuitas, con lo que se perdieron las escuelas de 

gramática, fuente de cultura popular durante varios siglos, y entre 1777 y 1785, como 

consecuencia de las ideas ilustradas y de la pérdida de población, seis de las cuatro parroquias 

fueron suprimidas67, quedando tan solo San Esteban, San Pedro, Santa María de Castejón y San 

Nicolás de Medina, que se trasladó al templo de los expulsados Jesuitas en 1770. 

En esos momentos difíciles, la mayor parte de la riqueza y prestigio de la ciudad 

radicaba en sus monasterios. Con la invasión de las tropas napoleónicas, la introducción de las 

ideas revolucionarias francesas y la consecuente desamortización de las órdenes religiosas, la 

ciudad perdió una buena parte de su prestigio pasado.  

En la tierra de Huete también fueron abundantes las cofradías, aunque su número se 

reducía a unas pocas por cada población, nada que ver con el importante número de existentes 

en Huete. En la mayor parte de las parroquias existía una de las Ánimas del Purgatorio. Hemos 

documentado las de Gascueña en 1723 (sigue existiendo en la actualidad), la de Bólliga en 

179268, la de Saceda del Río en 167869, la de Mazarulleque en 174270, la de Castillejo del 

Romeral71, la de Castejón en 166072 y la de Horcajada en 1789.73 

                                                           
66A.H.N., Clero, libro 3338. El padre fray José Martínez Ávalos escribió al comendador lo siguiente: 
“Padre Commendador y amigo las actuales circunstancias y contratiempos que ha padecido ese 
convento, me obligan a decir a vuestro padre que [...] traten de minorar los gastos de Pascuas, Reyes, 
dias de Prelado y Nuestro Santo Patriarca, reduciendose a una cosa sencilla. Yo desde luego quitaria 
todo lo que es golosina y contrariendome al Rosoli que se acustumbraba despues de comer y cenar en la 
encomienda en tales dias. Lo proibo y en su lugar se dara vino del Pais. En lo demas determine Usted 
con los padres lo que les parezca areglado, atendidos los empeños del convento...” 
67 LÓPEZ, T., 1787, f. 433v. “en virtud de lo resuelto por el Ilustrísimo don Sebastián Flores Pabón, 
obispo de esta Diócesis, por auto [...] en 12 de Octubre de 1777, el qual fue visto y aprobado por Nuestro 
Señor Don Carlos Tercero, que Dios Guarde, motivando a dicha [...] la tenue congrua de los curatos y 
beneficios corto ve [...] y extravío de muchas de sus parroquias situadas en [...] penosos y distantes. 
68 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 260. 
69 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 595 
70 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 553. 
71 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 868. 
72 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1023.90. 
73 A.M.Hu., Protocolos notariales, 232, esno. Juan Fernández Salcedo, 1789, abril, 27. 
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Otro gran número de cofradías tenía la advocación de 

Nuestra Señora del Rosario, la inmensa mayoría fundadas por 

Dominicos del convento de Huete.  Este es el caso de la de 

Cuevas de Velasco, fundada en 1590 por el dominico Miguel de 

la Rutia74 o la de Almendros, fundada en 1585, que dependía del 

convento de Santo Domingo de Huete y sus beneficios 

procedían de una rifa de tortas y entrega de limosnas el día de la 

Purificación75, lo que era corriente en las hermandades de este 

tipo. Otras cofradías del Rosario eran la de Canalejas, existente ya en el siglo XVI, la de 

Caracenilla, documentada en 174976 o la de Saceda del Río, en 177077. 

En un tercer término encontramos los cabildos de la Vera Cruz, cuya fundación 

debemos relacionar con los orígenes de la Semana Santa en muchas parroquias de los pueblos, 

como la de Garcinarro, documentada entre 1648 y172478, la de Palomares del Campo, existente 

ya en 1586, la de Valparaíso de Abajo (extinguida por el párroco en 1759 por celebrar una cena 

el día del Jueves Santo79) o la de Almendros, que encarga a Jacinto de Soto su imagen en 

164080. 

Muy importantes eran las cofradías relacionadas con el patrón de la localidad. Casos 

significativos son el de la Virgen de la Cabeza en Palomares del Campo81 o la de Nuestra 

Señora del Monte en La Peraleja, documentada ya en 165682 

Hermandades con otras advocaciones que hemos documentado son el Cabildo de San 

José de Loranca en 164783, la cofradía del Dulce nombre de Jesús en Castillejo, fundada en 

                                                           
74 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 874. 
75 Ibídem, p. 850. 
76 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 868. 
77 A.M.Hu., Protocolos notariales, 230/2, esno. Juan Fernández Salcedo, 1770, abril, 19.  
78 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 968.5045 y A.M.Hu., Protocolos notariales, 206, esno. Diego de 
Alique Culebras, 1724, f. 123. 
79 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 320. 
80 Ibídem, pp. 250 y 629. 
81 A.D.Cu, Curia episcopal, Audiencia, 1026.C.50. 
82 En 1656 se reforma la ermita en su totalidad y en 1659 los cofrades y mayordomos participan en el 
retablo de la parroquial. LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 773. 
83 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 963.4904 

Imagen de un mercedario en la 
parroquia de Palomares del 
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1662 por fray Miguel de Villalba, dominico del convento de Huete84, el Cabildo del Santísimo 

Sacramento de Villarejo de la Peñuela, en 172285, la Cofradía del Nacimiento de Jesús en la 

parroquia de Barajas en 164386.  

Además de las hermandades, existían otro tipo de instituciones religiosas como los 

patronatos de estudios o los de casamiento de huérfanas. Por ejemplo en Villalba se pagaban 

cada año 100 ducados a Juan de Veancos por un censo para casar huérfanas87.  

Muchas hermandades estuvieron vinculadas a la multitud de ermitas que poblaban la 

Tierra de Huete, la mayor parte desaparecidas. Ejemplo de ello son las ermitas de la Visitación y 

Santa Isabel en Saceda, documentadas en 169588.  

Cofradías en la tierra de Huete 

Cofradía Localidad Fecha 
Cofradía del Rosario Almendros 1586 (fundación) 

Cabildo de la Vera Cruz Almendros 1640 

Cofradía del Nacimiento de Jesús Barajas de Melo 1643 

Ánimas del Purgatorio Bólliga 1792 

Ánmas del Purgatorio Canalejas 1651 

Cofradía del Rosario Canalejas 1590 

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario Caracenilla 1749 

Ánimas del Purgatorio Castejón 1660 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Castillejo del Romeral 1662 (fundada por un dominico) 

Ánimas del Purgatorio Castillejo del Romeral 1720 

Cofradía del Rosario Cuevas de Velasco 1590 (fundada por un dominico) 

Cabildo de la Vera Cruz Garcinarro 1648-1724 

Cofradía del Rosario Gascueña 1620 

Ánimas del Purgatorio Gascueña 1723 

Ánimas del Purgatorio Horcajada 1789 

Nuestra señora del Monte La Peraleja 1659 

Cabildo de San José Loranca 1647 

Ánimas del Purgatorio Mazarulleque 1742 

Nuestra Señora de la Cabeza Palomares del Campo 1661 

Vera Cruz Palomares del Campo 1586 

Cofradía del Rosario Saceda del Río 1770 

Ánimas del Purgatorio Saceda del Río 1678 

Cabildo de san Miguel Sacedón 1599 

Ánimas del Purgatorio Torrejoncillo 1616 

Cabildo de la Vera Cruz Valparaíso de Abajo 1759 (extinción) 

Cabildo del Santísimo Sacramento Villarejo de la Peñuela 1722 

                                                           
84 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 1031. 
85 A.M.Hu., Protocolos notariales, 206, esno. Diego de Alique Culebras, 1722, f.7.  
86 A.M.Hu., Protocolos notariales, 125, esno. Juan de la Torre, 1643, f. 82.  
87 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3576. 
88 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 868. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA, 

PATRONOS Y ARQUITECTOS 

 

II. 1.- Mecenazgo en la ciudad y en su Tierra 

II. 1.1.- Aspectos generales 

A la hora de hablar de mecenazgo tenemos que destacar una clara dualidad entre la 

ciudad y los pueblos de la Tierra. Los monasterios, los promotores más importantes de la 

arquitectura, estaban asentados en Huete, mientras que en los pueblos no existían monasterios, 

en el mejor de los casos encontramos alguna casa conventual a modo de sucursal de los 

conventos optenses. La única excepción es el convento del Ángel de la Guarda de Torrejoncillo, 

que existía en 1616, del que no hemos encontrado muchas referencias. 

Por otro lado, la mayor parte de los señores con propiedades en la Tierra tenían su casa 

solariega en Huete. Familias como los Parada, los Sandoval, los Salcedo, los Orozco, los 

Altamirano, etc., fueron patrocinadores de diferentes obras artísticas. Del mismo modo, hemos 

visto que en Huete existían un número amplio de cofradías, mientras que en los pueblos de la 

tierra lo corriente eran una o dos, muchas veces fundadas por influencia de los frailes de los 
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conventos optenses. En Huete se documentan un importante número de gremios, mientras que 

en los pueblos de la tierra eran raros los artesanos. 

Por tanto, está claro que el mecenazgo se ejerció principalmente en Huete y desde 

Huete, quedando muy limitado en el resto de las localidades. Por tal motivo, este apartado de 

nuestro trabajo estará centrado principalmente en la ciudad, aunque también citaremos los casos 

más significativos que hemos documentado en los pueblos. 

Ya hemos dicho que desde los últimos años del siglo XVI la actividad industrial había 

entrado en decadencia y a lo largo del XVII, tras una larga crisis económica y demográfica, la 

localidad se transformó en una ciudad conventual, donde casi todo giraba en torno a los 

monasterios. El papel de la nobleza local y el del clero secular quedó en un segundo plano, muy 

por debajo del clero regular. A lo largo de este siglo algunos nobles se avecindan en la Corte 

conservando en la ciudad su casa solariega, desde la que dominaban sus posesiones.  

Los monasterios, por encima de las demás instituciones y colectivos, serían los mecenas 

más importantes de la arquitectura, pues eran los que más poder e influencia acumulaban, tanto 

en lo espiritual como en lo temporal. El más poderoso de todos ellos fue el de la Merced, uno de 

los más grandes de su Orden, en el que se celebraron algunos 

capítulos generales y provinciales89. 

De las fundaciones nobiliarias la más destacada fue la 

de don Marcos de Parada, arcediano de Alarcón, que levantó 

un monasterio para monjas Justinianas en el siglo XVI. Sin 

embargo, los nobles de las centurias siguientes, que son en las 

que profundiza nuestro estudio, no pudieron abordar empresas 

de semejante calado, más bien, en el Barroco se impuso la 

colaboración entre religiosos y nobles. Las órdenes religiosas 

buscaron la colaboración de nobles familias para la fundación 

                                                           
89 TIRSO DE MOLINA, 1974, II, pp. 325 y 328. En Huete tuvieron lugar los capítulos de Castilla de 
1611 y 1614. En este último fue elegido Francisco de Rivera como provincial de Castilla. Véase también 
VV.AA., 1648, f. 6v. Se cita la participación de fray Marcos Salmerón en las obras del convento de 
Huete.   

Escudo de los Parada en una 
clave de la iglesia del 
convento de Jesús 
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de patronatos dotados de rentas estables de carácter anual, para mantenimiento del templo y de 

la comunidad. Normalmente, si estas rentas no eran percibidas regularmente debido a la quiebra 

de los censos u otras rentas, los bienes hipotecados se vendían judicialmente, lo que ocurrió con 

las dotaciones de Santo Domingo y la Merced. Este aspecto es de vital importancia para nuestro 

trabajo ya que las obras de los templos fueron costeadas, en su mayor parte, con el dinero 

procedente de las dotaciones de los patronatos de las capillas mayores.  

Los patronos cedían cuantiosas rentas de carácter perpetuo para el sostenimiento de los 

gastos de la comunidad a cambio del uso de la capilla mayor, incluyendo el altar principal del 

templo y los panteones de enterramiento.  Igualmente los nobles exigieron la construcción de 

tribunas en la capilla mayor para asistir desde ellas a los oficios religiosos, imitando los 

patronatos reales de Yuste y El Escorial. Lógicamente, las misas ordinarias estarían dedicadas a 

las almas de la familia patrocinadora con el fin de perpetuar su memoria durante siglos y 

conseguir, según los preceptos de Trento, un lugar en el Cielo. Sin embargo, aunque la 

financiación de los templos procedía de este tipo de rentas, serían las comunidades religiosas las 

que tuvieron el control sobre los proyectos arquitectónicos.  

Era habitual que las capillas mayores de los monasterios estuvieran en manos de la 

nobleza, pues en ellas perpetuaban su memoria, atendidos espiritualmente por una comunidad 

religiosa que en mayor o menor medida rezaría por las almas de sus miembros, enterrados en la 

cripta. 

En el caso de las parroquias, era 

muy poco corriente que la capilla 

mayor se cediese a miembros de la 

nobleza. En la ciudad de Huete, 

solamente una de sus diez parroquias 

tenía cedida la capilla mayor. Es el caso 

de la de Santa María de Atienza, cuya 

capilla mayor está vinculada a los 
Don Diego de Veancos y el licenciado Cristóbal Núñez de 
Herrera (AMOR CALZAS, J.J., 1904) 
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Sandoval desde el siglo XV. En 1471 Juan de Sandoval, señor de la Ventosa encargó 300 misas 

en el altar mayor de la parroquia90. Esta familia realizaría también diferentes donativos para las 

obras de la iglesia de La Ventosa, cuyo patronato ostentaron.  

En la tierra de Huete también conocemos el caso de la capilla mayor de Cervera del 

Llano, que estaba en manos de los señores de la villa, los Álvarez de Toledo. 

Otro tipo de mecenazgo fue el ejercido por religiosos de origen óptense que ocuparon 

cargos relevantes. Este es el caso de don Diego de Veancos, obispo de Astorga, que dotó una 

capilla en Santo Domingo, o de fray Marcos Salmerón, padre provincial de la Merced en 

Castilla entre 1632 y 163591 y maestro general de la Orden entre 1643 y 1648, que profesó en 

Huete en 160392, circunstancia que influyó en las cuantiosas donaciones que legó al convento 

optense. Su figura ha pasado a la Historia como el implacable vicario que confinó a Cuenca al 

famoso dramaturgo Tirso de Molina por “desafiar” con su pluma al mismísimo Conde Duque de 

Olivares93.  

Entre los canónigos de la catedral destacamos a don Cristóbal Núñez de Herrera, que 

construyó una capilla a Jesús Nazareno en la iglesia de San Pedro hacia 1680, o a don Gabriel 

de León, que financió la construcción de la parroquia y la ermita de la Concepción en 

Caracenilla a finales del XVIII. 

También hubo religiosos más humildes que mantuvieron especial predilección por los 

conventos de Huete. Este es el caso de fray Juan Brizuela, que pagó el chapitel de la portería en 

la Merced, o el de fray José Cañaveras, también mercedario, hijo del convento de Huete, que 

envió 12.000 reales para el “culto de Nuestra Santísima Madre en el adorno de la sacristía y para 

el culto de Nuestro Santo Patriarca San Pedro Nolasco” en un retablo94 y en 1784 donó 2.000 

                                                           
90 ORTEGA CERVIGÓN, J.I., 2010, p. 221. 
91 TIRSO DE MOLINA, 1974, II, p. 380. 
92 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 110. Además, el padre Salmerón nació en Buendía en 1588, fue 
propuesto para obispo de Trujillo (Perú) y preconizado en 1648, pero murió en Madrid antes de ser 
consagrado en 1649, y fue trasladado a la capilla de San José del monasterio de Huete, que él mismo 
había financiado. 
93 TIRSO DE MOLINA, 1974, I, CXIV. En 1640 Tirso declaraba sobre el padre Salmerón: “y teniéndole 
yo como le tengo por enemigo capital y que no está afecto a mi persona por las caussas o razones que le 
mueven de hecho”.  
94 A.M.Hu., Protocolos notariales, 210, esno. Diego Alique Culebras, 1734, f. 248.  
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pesos de su hacienda de México95. La fortuna adquirida en las Indias también fue determinante 

en el caso de fray Bernardo de Briones, que donó mucho dinero para finalizar la iglesia de la 

Merced96. 

Otra forma de financiar las obras consistió en préstamos de los religiosos. En 1639 fray 

Francisco de las Heras prestó 200 ducados para las obras del cuarto nuevo de la Merced. Para 

estos compromisos se requería el permiso de los superiores, y en este caso fue otorgado por el 

citado Salmerón97.  

Los contratos de censo también sirvieron para financiar obras. Ejemplo de ello es el 

principal de 3.000 reales entregado en 1640 para la obra de la Merced por fray Juan de Robles, 

mercedario en Cuenca. Como compensación, el religioso recibiría hasta su muerte unos réditos 

anuales de 150 reales98. Lógicamente la ventaja de este contrato radicaba en que el monasterio 

no se vería nunca obligado a la devolución del principal del censo, al tiempo que el religioso 

tenía asegurada su manutención durante los años que le quedasen de vida.  

Por otro lado, las diez fábricas parroquiales fueron un permanente estímulo para las 

artes en la ciudad. Su riqueza no solo procedía de los diezmos de sus parroquianos en Huete, 

sino que las parroquias de muchos pueblos tenían cierta filiación con las de la ciudad. Este es el 

caso de la parroquia de Valdecolmenas de Abajo, cuya matriz, desde época medieval, era la 

iglesia de la Santísima Trinidad99.  

También fue relevante la implicación que los obispos de Cuenca, que tuvieron en Huete 

palacio desde época medieval. El caso más evidente es el de don Andrés Pacheco, que donó 

dinero a Jesuitas y Dominicos para la construcción de sus edificios, y patrocinó a arquitectos 

                                                           
95 A.M.Hu., Protocolos notariales, 228, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1784, marzo, 2. 
96 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 111. Fraile de la orden de La Merced, natural de Huete. Bautizado en 
la parroquia de San Esteban en 1623, hijo de Juan Bautista de Briones y Oviedo, escribano del número, y 
de María Rodríguez (de la Encina) y Calzadilla, optenses. Por distintas fuentes se conoce realizó el 
noviciado en el convento de Huete, donde profesó en 1640, pasando en el mismo al de Toledo para cursar 
Artes. El treinta de mayo de año 1662 obtuvo licencia para viajar a Perú, con cargo de secretario del 
vicario general Vaillo, y según algún autor fue allí vicario general de Indias. Vuelto a España alcanzó 
oficio de vicario provincial de Castilla, y tuvo grados de presentado, doctor y maestro en Teología. Murió 
en Madrid el seis de diciembre de 1699. 
97 A.M.Hu., Protocolos notariales, 123, esno. Juan de la Torre, 1639, f. 189. 
98 A.M.Hu., Protocolos notariales, 123, esno. Juan de la Torre, 1640, f. 245. 
99 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1129.B.2. Parte de los frutos decimales del arcedianato se cedían 
a tres parroquias de la ciudad por privilegio antiguo. 
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como fray Alberto de la Madre de Dios, en quien depositó su confianza para las obras más 

importantes de la diócesis100. También es destacado el papel de los obispos Solano y Palafox en 

el siglo XVIII, que construyeron el palacio episcopal de Huete. 

Por otro lado, entre el clero secular también encontramos mecenas más discretos como 

Juan de Solera, presbítero de Vellisca, que dejó 100 reales para el adorno de la capilla de San 

Ramón de la Merced en 1741101, o don Marcos de Belmonte, cura de San Nicolás de Almazán, 

que costeó dos pequeños retablos en su iglesia, el del Santo Cristo y el de Santa Olalla, hacia 

1705102. 

También hubo mecenas seglares como Juan Luis de la Torre, que fundó la capilla de 

San Julián en el templo de la Merced, que estaba inmediatamente antes de entrar en la capilla 

mayor, a mano izquierda, edificada poco antes de su muerte, el 5 de marzo de 1641103, aunque  

no ha quedado nada de ella, pues al construirse el templo nuevo, la planta de todas las capillas 

fue renovada y unificada. Posiblemente en el nuevo templo se cambiase su ubicación al de la 

capilla primera a mano izquierda al entrar.  

Los gremios, por medio de sus hermandades, fueron también importantes mecenas. El 

Cabildo del Santísimo Sacramento, del gremio de maestros de obra prima, tenía en San Esteban 

“capilla y archivo con sus armas, que en día siguen las principales familias de la ciudad”104, 

mientras que el gremio de zapateros pagó las esculturas de San Crispín y San Crispiniano, 

realizadas en 1657 por el escultor Fernando de las Casas Espinosa105. Por otro lado, tampoco 

podemos olvidar el papel de las cofradías como la de San Juan Evangelista que, a finales del 

siglo XVIII, levantó una bella capilla para su patrón en el antiguo templo de los Jesuitas.  

El Concejo también fue un mecenas de la arquitectura y patrocinó varias obras 

importantes, no sin introducir arbitrios o vender sus derechos. Por ejemplo, en 1735, a cambio 

                                                           
100 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, p. 83. 
101 A.M.Hu., Protocolos notariales, 216, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1741, s.f. 
102 A.E.Hu., San Nicolás de Almazán, Fábrica, f. 277. 
103 A.M.Hu., Protocolos notariales, 120, esno. Blas de la Torre, 1641, f. 196. El padre Alcázar indica que 
era la primera al entrar en la iglesia (véase ALCÁZAR, B., 1710, p. 459). 
104 A.M.Hu., Protocolos notariales, 234, esno. José Benito de Alique y Esteban, 1794, f. 433. 
105 A.M.Hu., Protocolos notariales, 148, esno. Cristóbal de Rozalén, 1657, f. 530. Una vez encarnadas, 
doradas y estofadas, el artista recibiría 800 reales. 
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de 1.500 reales para financiar la obra de las fuentes de La Chopera concedió parte del caudal de 

agua (“un dedo o dos”) a don José Antonio de Parada y Mendoza106. 

También debemos resaltar el compromiso de los maestros de obra y arquitectos con las 

obras dedicadas a la Iglesia y sus divinidades. El maestro Francisco Ruiz, en una obra en el 

convento de San Benito, puso especial empeño para su finalización: “y se advierte que el 

maestro Francisco Ruiz no solo ganó en la obra sino que puso mas de cien pesos de su costa 

por que decimos encomendarle misas a Dios”107. 

 Hagamos un breve recorrido por los monasterios de Huete, principales mecenas del arte 

en la Edad Moderna. Después hablaremos de las fundaciones de la nobleza, comenzando por la 

fundación de conventos, la fundación de patronatos de capilla mayor y finalizando por capillas 

laterales y las fundaciones del Concejo, gremios y cofradías.  

II. 1.2.- El mecenazgo monástico: los conventos medievales 

II. 1.2.1- El monasterio de San Gil 

Posiblemente fue la institución religiosa más 

antigua de Huete. Pertenecía a la Orden Militar de Malta y 

estaba administrado y gobernado por un prior dependiente 

de la encomienda de Poyos y Peñalén108. Durante el 

periodo de estudio se realizaron obras en el claustro y se 

construyó el nuevo templo109. No se conoce hasta la fecha 

ninguna referencia sobre la existencia de patronatos en esta institución religiosa, por lo tanto, las 

obras llevadas a cabo fueron sufragadas por las rentas del monasterio y por la encomienda de 

Poyos y Peñalén.  

                                                           
106 A.M.Hu., Protocolos notariales, 210, esno. Diego Alique Culebras, 1735, f. 190. Para “la fuente que 
pretende llevar al jardín de las casas de mi mayorazgo sacándola desde el depósito que hay frente de la 
carcel...”. 
107 A.H.N., Clero, libro 3267. Sobre una obra realizada por Antonio de Hernansáiz en el colegio de 
Jesuitas en 1750, se especifica en el libro de cuentas que “no se ha puesto por gasto lo que se a gastado 
en refrescos y meriendas, que se les a dado a los oficiales, que en esta tierra es estilo”.  
108 A.M.Hu., Protocolos notariales, 236, esno. José Benito de Alique, 1800, f. 18. Sobre esta encomienda 
se conserva numerosa documentación en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca. 
109 PARADA Y LUCA DE TENA, M., 2002-2003, pp. 315-368. 

Escudo de la Orden de Malta en la 
cúpula de San Gil 
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II. 1.2.2- El monasterio de San Benito 

En este monasterio se llevaron a cabo importantes obras como la nueva iglesia y 

sacristía, desafortunadamente perdidas. Del periodo de estudio solo se conservan un muro y un 

curioso mirador, ya que la mayor parte del edificio fue destruido hacia 1980. Conservaba un 

claustrillo del siglo XVII (que hoy conocemos gracias a una fotografía) con un sencillo y bonito 

artesonado. Al parecer, sobre la puerta de entrada tenía un escudo real por ser refundado en 

tiempos de Enrique IV110. Antiguamente fue de monjas, que lo despoblaron a mediados del siglo 

XIII, siendo ocupado por frailes en 1298 bajo los auspicios del papa Bonifacio VIII. A partir de 

ese momento,  quedó bajo la tutela del monasterio de Santo Domingo de Silos111. 

II. 1.2.3- El monasterio de Santa María de la Merced 

De todos los monasterios optenses el más rico era el de Santa María de la Merced, lo 

que le permitió llevar a cabo en los siglos XVII y XVIII la construcción de uno de los mayores 

complejos conventuales de la diócesis de Cuenca. Obras como los cuartos nuevos, la sacristía o 

el claustro fueron sufragadas principalmente con las cuantiosas rentas del monasterio. 

La construcción del templo desde 1668 fue acometida principalmente con las rentas 

conventuales, ya que eran muy cortos los beneficios del patronato fundado por los Parada. De 

hecho, la comunidad intentó suprimir el patronato, algo, que como veremos, no consiguió. 

Posiblemente, el monasterio fue fundado en los últimos años del siglo XIII, pero los 

primeros datos sobre su existencia son de 1333, año en el que se realiza una hermandad entre el 

Cabildo de Curas y Beneficiados de Huete y la Orden de la Merced112.  

II. 1.2.4- El monasterio de San Francisco 

Este convento pertenecía a la provincia de Cartagena, y fue fundado en el siglo XIV. 

Según fray Pablo Manuel Ortega, la fundación tendría lugar hacia 1340 por cuenta de las 

                                                           
110 A.H.N., Clero, libro 3259. Era un monasterio no muy rico que, entre 1745 y 1749, ingresó 30.033 
reales procedentes de alquileres de casas y huertos, juros, censos, trigo, cebada y extraordinarios. 
Paralelamente, los gastos de mantenimiento de cinco monjes y dos criados, huéspedes, vestuarios, obras y 
otros conceptos fueron de 29.610 reales. 
111 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 1998, pp. 29-41. 
112 DÍAZ IBÁÑEZ, J., 1996, p. 40. 
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familias nobles de la ciudad113. El monasterio estaba destinado para casa de noviciado, estudios 

de teología y escolástica, tenía una enfermería y, en el siglo XVIII, su comunidad estaba 

formada por un número nunca inferior a setenta religiosos, lo que variaba con la coyuntura 

económica. 

La cabecera de la iglesia era muy antigua, y de ella se conserva un triple ábside 

medieval. La nave fue construida en el siglo XVIII, de la cual solo queda una pared en la que 

hay tres pilastras rematadas por capitel con hojas de acanto. 

II. 1.2.5- El monasterio de Santo Domingo 

Este monasterio fue fundado hacia 1393 por monjas procedentes de Amasatrigo, tal vez 

con el apoyo de la reina Catalina de Lancaster, aunque a partir de 1425 las monjas fueron 

sustituidas por frailes114.   

En el siglo XVI el convento era uno de los más importantes de la orden en Castilla, con 

una comunidad nunca inferior a veinte miembros. En esos años se llevó a cabo la obra de la casa 

conventual y el desaparecido claustro, que recibió los 

elogios de Ponz y Madoz por su extraordinaria belleza. 

II. 1.3.- El mecenazgo de la nobleza y la 

fundación de conventos  

II. 1.3.1- Don Marco de Parada y el monasterio 

de Jesús 

Aunque se escapa de nuestro periodo de estudio, 

ya que fue construido en el siglo XVI, hablaremos 

brevemente de su fundación, ya que pudo servir de 

referente para los nobles del Barroco. 

                                                           
113 PABLO MANUEL ORTEGA, fraile, 1740, p. 13-16. 
114GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 1998, p. 88. La fundación podría estar relacionada con doña Constanza de 
Castilla, hija y heredera del rey Pedro I el Cruel y duquesa de Lancaster por su matrimonio con Juan de 
Gante, a la cual Juan I había entregado Huete bajo señorío en 1388, en compensación por su renuncia al 
trono de Castilla. Muerta en 1395, el señorío fue heredado por su hija la reina Catalina de Lancaster, 
esposa de Enrique III. 

Retrato de don Marco de Parada 
(colección particular) 
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Era uno de los más ricos de la ciudad, financiado en su totalidad por don Marco de 

Parada, arcediano de Alarcón, y construido entre 1554 y 1572. Las cuantiosas rentas dispuestas 

por el arcediano otorgaron a los sucesivos patronos de un amplio poder y control sobre el 

funcionamiento del convento. Muchas de sus monjas eran de origen noble  y su capilla constaba 

de buenas voces (seis plazas de cantoras) e instrumentos115. El fundador también costeó la 

famosa portada atribuida a Andrés de Vandelvira116 y los desaparecidos retablos, con lienzos 

pintados por Juan Gómez117. El patrono lo era de todo el monasterio y tenía importantes poderes 

sobre el culto y la admisión de religiosas, además de tener gran peso en la designación de 

abadesa. 

La solidez de la edificación y el buen gusto del arcediano consiguieron una obra 

“terminada”, cerrada a reformas posteriores, por lo que este monasterio queda fuera de nuestro 

ámbito de estudio. De todas formas, la importancia de su fundación nos obliga a incluirlo en 

este apartado, como ejemplo para fundaciones posteriores. 

II. 1.3.2- Esteban Ortiz y el colegio de Jesuitas 

En el caso de los Jesuitas, la 

fundación corrió a cargo de Esteban 

Ortiz, que escribió a San Francisco de 

Borja en 1565 para solicitarle licencia, 

ofreciéndole una dotación consistente 

en 700 ducados anuales118. Además, 

donó las casas y huerta donde está el 

colegio y un juro de 80.000 maravedíes 

de renta situados sobre las alcabalas de 

                                                           
115 En un inventario de finales del siglo XVI se citan dos órganos y un clavicornio, este último adquirido 
en “la almoneda de la princesa”. A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 301. 
116 Sobre la portada de este convento y Andrés de Vandelvira véase GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2008a, 
pp. 183-210. 
117 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 1995, III, pp. 229-230.  
118 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002a, p. 37. De los 700 ducados anuales, 450 procedían de censos, y el 
resto de cuatro prestameras, dos en Tarancón (dos eran de Pedro Ortiz y dos de Esteban Ortiz), la tercera 
en Gascueña y la cuarta en Cañaveras que eran de Alonso Ortiz, y de una iglesia rural en Villas Viejas. 

Colegio de Jesuitas 
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la carne119. El Ayuntamiento donó una calle a cambio de que se dejara libre el camino hacia la 

Fuendaroca. A finales de 1570 tomó posesión el padre Sevillano, natural de Villacastín, primer 

rector del colegio y el día 24 de diciembre se celebró la primera misa y se creó la escuela de 

niños, en la que el Ayuntamiento había puesto mucho interés120.  

La parte más antigua del colegio es la que identificamos con el muro que hoy sirve de 

fachada a la Iglesia. Esta obra sería realizada entre los años setenta y ochenta del siglo XVI. De 

ella tenemos dos referencias: en 1577 se contrata a Pedro Martínez de Arteaga para “continuar 

el cuarto con la misma altura de hiladas, conforme al lienzo que esta hecho”121, y el 24 de abril 

de 1580 se comenzaría un cuarto nuevo, que se terminaría de cubrir a principio de agosto122. 

Realmente no sabemos si se trata del mismo cuarto o son dos obras totalmente diferentes, lo que 

sí que está claro es que están en relación con la idea de la escuela de gramática que quería 

fundar Esteban Ortiz. 

Sin duda alguna, con las rentas dejadas por Esteban Ortiz, a las que se fueron sumando 

nuevas dotaciones como la de los Chacón (en la capilla de San Partenio, situada donde hoy está 

el retablo de San Antón, a cuyo lado está el escudo familiar123),  los Jesuitas llegaron a ser cada 

vez más una comunidad próspera, capaz de financiar obras de la envergadura del cuarto nuevo, 

el templo y el altar mayor, que estudiaremos en otros capítulos124.  

II. 1.3.3- Doña Juan de Guzmán y el monasterio del Carmen descalzo 

A pesar del breve espacio de tiempo que permaneció en Huete esta fundación, debemos 

hacer referencia a este monasterio, ya que sus patronos fueron los condes de la Ventosa, nobles 

                                                           
119 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 29, ff. 1-5v. Donación realizada el 8 de abril de 1567. 
120 El Concejo concedió 800 ducados para su mantenimiento. También prometió un cuarto del diezmo de 
Villas Viejas. El estado de Hijos-Dalgo donó 100 ducados y el del Común otros 100. 
121 A.M.Hu., Protocolos notariales, 4, esno. Fernán Gómez, 1577, f. 420. 
122 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 29, f. 19. 
123 PARADA Y LUCA DE TENA, M., 2002, p. 45. 
124 A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 342, carpeta 6. Según testimonio de un jesuita, el colegio tenía de renta en 
los mejores años unos 2.200 ducados, y pagaba de cargas unos 600 ducados. “También queda averiguado 
que teniendo 30 sujetos gasta el colegio 2.300 ducados conforme a lo cual siempre gana cada año en 700 
ducados”.  
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de origen optense. Destruido el monasterio de Huete por un incendio,  las monjas se trasladaron 

a Cuenca, donde las trazas del nuevo edificio fueron realizadas por fray Alberto125.   

La fundación se llevó a cabo el 8 de abril de 1588 por doña Juana de Guzmán126, natural 

de Moncalvillo, viuda de don Alonso de Coello y Ribera, conde de la Ventosa, e hija del 

licenciado don Diego Hernández de Hinestrosa, señor de Villar del Saz de don Guillén de 

Abajo127.  

II. 1.3.4- Los Sandoval y el monasterio de Santa Clara o la Misericordia 

Era de monjas franciscanas y muy pobre, y no llevó a cabo obras de importancia durante 

el periodo de estudio. Según la costumbre, se llamaba así porque en el mismo lugar existió una 

ermita donde tenía su sede la cofradía de la Misericordia. En 1520 vinieron a fundarlo cuatro 

religiosas del Real Monasterio de Santa Clara de Alcocer, entre ellas doña Catalina de Sandoval, 

su primera abadesa128, seguramente nombrada por el patrono, siempre vinculado a la familia 

Sandoval. 

II. 1.4.- El mecenazgo de la nobleza y la fundación de capillas mayores  

II. 1.4.1.- Capilla mayor del monasterio de la Merced 

Los contratos de la capilla mayor se realizaron el 

27 de junio de 1518 entre don Marcos de Parada, 

protonotario apostólico, y el comendador fray Pedro 

Becerril. Años después, Luis Méndez de Parada costeó la 

capilla mayor y el coro129. El protonotario dotó la capilla 

mayor con 3.000 maravedíes anuales, a los que había que 

sumar 100 maravedíes por cada “rompimiento de sepultura”130, cantidades modestas en el siglo 

XVI pero ridículas en la centuria siguiente.  

                                                           
125 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, p. 86. 
126 A.M.Hu., Protocolos notariales, 27, esno. Alejo Ramírez, 1588, f. 82. 
127 Este individuo poseía la capilla mayor de Santo Domingo, cuyo patronato perdió por el 
incumplimiento de las capitulaciones de la fundación.  
128 PAPLO MANUEL ORTEGA, fraile, 1740, pp. 158-159. 
129 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 184. 
130Ibídem, En 1675, no se pagaban estas rentas con puntualidad y el monasterio se apropió judicialmente 
de 24 almudes situados junto a la Retuerta. Años después, don Marcos de Parada colocó un calvario en el 
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Con ocasión de iniciar la nueva iglesia en 1670, el convento litigó con los patronos con 

la intención de anular el contrato de la fundación. Para ello se basaban en que los derechos de 

patronato, fundados en la capilla antigua, perderían su vigencia en una nueva construcción. Una 

vez comenzada la iglesia nueva, la justicia otorgó la razón a los patronos, por lo que el padre 

fray José Sánchez, maestro general de la Orden, fue obligado a reconocer a don Alonso de 

Parada Hinestrosa como patrón el 8 de mayo de 1669. En la sentencia se obligaba al monasterio 

a costear la labra de los cuatro escudos de piedra con las armas de la familia Parada que todavía 

permanecen en las pechinas del templo131. Como vemos, en la obra de la iglesia de la Merced, la 

aportación monetaria de la familia patrocinadora fue mínima, debido a la reiterada validez de 

los contratos firmados en 1518132. 

II. 1.4.2.- Capilla mayor del monasterio de San Benito 

La capilla mayor de este monasterio fue fundada por Pedro Patiño133, teniente de 

mayordomo mayor de la reina Isabel de Castilla, vecino de Huete y marido de doña Elvira de 

Ortega. La dotación, consistente en 25.000 maravedíes, debía permitir el sostenimiento de cinco 

monjes sacerdotes134 y la concesión del título de abadía, conseguido en el capítulo general de 

Valladolid de 1528. Aunque no se le otorgaba jurisdicción, el monasterio tendría voto en los 

capítulos de la Orden, y sus abades podrían utilizar mitra y báculo135. 

                                                                                                                                                                          
arco que dividía la capilla mayor y coro de la iglesia, que dificultaba la visión de los oficios a los 
religiosos, lo que vino a deteriorar todavía más las relaciones. 
131 Según se establece en la sentencia, los patronos no podrían poner más escudos que los mencionados, 
“ni tumbas permanentes”, aunque sí tenían permitido construir nichos a los lados. Igualmente, para 
construir el nuevo templo, don Alonso de Parada Hinestrosa se comprometió a ceder el uso de la capilla 
mayor, en el derecho de ínter vivos, y donó algunas tierras situadas junto al molino de la Retuerta, a la vez 
que se comprometió a pagar los 3.000 maravedíes anuales (8 ducados) estipulados en el contrato inicial. 
132 En 1681, a la muerte de don Alonso de Parada Hinestrosa, sucedió en el patronato, al no tener 
descendencia, don Alonso de Parada Altamirano Garrido, hijo de don Alonso de Parada Altamirano, 
primo hermano del fallecido, que tomó posesión el 19 de diciembre de 1681 (A.M.Hu., Protocolos 
notariales, 196, esno. Manuel García Cavero, 1681, f. 260). 
133 Hizo testamento el 27 de enero de 1530 ante Martín del Castillo. Fue sepultado en la capilla mayor del 
monasterio donde el fundador dotó tres misas diarias, una mayor cantada con diácono y subdiácono y dos 
rezadas, con la cruz sobre su sepultura. 
134 Pedro Patiño murió sin descendencia y dejó por heredera a su mujer doña Elvira de Ortega, aunque el 
patronato pasaría a Catalina Patiño, su sobrina, cuyos hijos debían conservar su apellido y armas. En caso 
contrario el patronato pasaría al monasterio. Además, Catalina Patiño debía casarse con Álvaro de la 
Torre, hijo de Diego de Cuenca, escribano. 
135 ZARAGOZA PASCUAL, E., 1976, pp. 199 y 254. El monasterio tuvo voto en el capítulo de 1547. 
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Los problemas llegaron cuando doña Elvira, viuda de Patiño, se casó después con don 

Diego de Cuenca, a quien nombró heredero, lo que dejó al monasterio en una difícil situación en 

la que, hacia 1550, perdió el voto capitular y quedó otra vez bajo la tutela de Santo Domingo de 

Silos. Debido a la disminución de las rentas, el monasterio se vio obligado a reducir la pesada 

carga de misas136.  

II. 1.4.3.- Capilla mayor del monasterio de Santo Domingo 

La capilla mayor de la iglesia 

antigua fue patrocinada por Andrés 

González de Monterroso, quien la donó a 

los frailes para enterrarse en una capilla 

más discreta137. Después de una 

desafortunada experiencia con los 

Hinestrosa138, la fundación que habría de 

financiar las nuevas obras del templo se 

llevaría a cabo en 1603, de la mano del doctor don Francisco de Veancos,  natural de Huete, 

presbítero y cura de Mazarulleque, párroco de Santa María de Castejón de Huete y beneficiado 

de Lebrija, en Sevilla139.   

Sobre el uso de la capilla mayor, los frailes solo tenían libertad en algunas festividades 

señaladas, en entierros de fraile o en funerales dedicados a miembros de la Familia Real, ya que 

la gestión quedaba en manos de los patronos y sus familiares.140   

                                                           
136 A la altura de 1710 el patronato estaba en manos de José Gregorio Altamirano, señor de Alendín de la 
Vega y de la Mala de Montesvives, comandante de la gente de guerra de la ciudad de Granada y alcaide 
de la Alhambra. Obtuvo el patronato por merced de Felipe V de 6 de Junio de 1710.  
137 A.H.N., Clero, libro 3274, f. 88 v. 
138 Doña Juana de Hinestrosa en 1518 dotó la capilla mayor con 6.000 maravedíes anuales en favor del 
convento, que luego de su fallecimiento dejó de pagar su hijo, el licenciado Diego Hernández de 
Hinestrosa, señor de las villas de Villar del Saz de don Guillén de Abajo y de la Olmeda. En 
consecuencia, los frailes quitaron en 1540 las lápidas y escudos de armas de los fundadores, terminando 
por desenterrar sus cadáveres tras largo juicio con los herederos, y remitiéndoselos a la viuda del 
licenciado, doña Florencia Torres de Guzmán, señora de las villas de la Parra y de Villarejo de 
Periesteban, que por recibo de 30 de Julio de 1578 declara haber recibido los huesos de sus suegros.  
139 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 484. Según la copia de su testamento, otorgado el 3 de agosto de 
1601, mandó enterrarse en la capilla de las Plagas de la parroquia de San Nicolás de Almazán de Huete, 
porque temía que su capilla del monasterio no estuviese terminada. Murió el 23 de abril de 1603 a los 63 
años de edad y a pesar de su testamento, fue enterrado en el monasterio en presencia de don Juan de 
Salcedo. 
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La dotación estaba valorada en 60.858 reales, y constaba de valiosos bienes entre los 

que destacaban varios censos, unas casas en la calle de la Plaza y diversos objetos 141. Cuando 

los censos quebraron, surgieron las lógicas tensiones entre patronos y frailes, sobre todo porque 

el templo estaba en ruinas. Entonces, el patrón don Juan de Salcedo y Veancos y su hermana 

doña Isabel, para evitar los gastos que hubieran ocasionado los pleitos que se adivinaban, 

llegaron a un acuerdo con el monasterio mediante el cual ellos y sus posteriores sucesores 

pagarían al convento 95.316 maravedíes cada año142.  

Los pagos a los maestros y albañiles que construyeron el templo se realizaron con el 

dinero de las dotaciones y 713 reales anuales procedentes de unos censos que el convento cedió 

a los patronos mientras durasen las obras. 

II. 1.4.4.- Capilla mayor de monasterio de San Francisco 

Según Julián Antonio de Alique, la capilla mayor del monasterio pertenecía a los 

Acuña, condes de Buendía y Huete, lo que justificaba por los escudos que, al parecer, había en 

la cornisa143. Después, la capilla mayor fue heredada por la familia Arboleda, enterrándose en 

ella Gregoria de Arboleda en 1600144.  

Conviene resaltar que la capilla mayor estaba cerrada por una gran reja. Traspasada 

ésta, el altar principal estaría dedicado a San Francisco (en 1769 estaba en ruinas)145, la capilla 

de la izquierda (perteneciente a don Gaspar Núñez Carrillo y a don Ignacio de la Torre, su 

primo, en 1682)146 estaba bajo la advocación de Santa Ana mientras que la de la derecha se 

dedicaba a San Diego y perteneció a don Bernardino Antonio González del Castillo Vesga147. 

                                                                                                                                                                          
140 A.H.N., Clero, libro 3274, f. 1. 
141 Ibídem. 
142 A.M.Hu., Protocolos notariales, 89, esno. Francisco de Molina Corrales, 1620, ff. 474-486; y 
A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 529. El día 7 de octubre de 1691, doña Jacoba de Amoraga, hija del 
capitán don Pedro de Amoraga, vendió judicialmente al monasterio toda su hacienda de Garcinarro, 
porque debía muchos réditos de la dotación de la capilla mayor. Como sucesora de doña Isabel de 
Salcedo debía pagar anualmente 47.658 maravedíes, la mitad de la dotación. 
143 ALIQUE Y ESTEBAN, J.A., 1768, sin foliar. 
144 A.M.Hu., Protocolos notariales, 40, esno. Antonio Gómez, 1600, f. 17. En ella se enterró Hernán 
Francés de Arboleda en 1578 y el capitán don Francisco de Arboleda en 1633.  
145 A.M.Hu., Protocolos notariales, 223, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1769, ene, 28. 
146 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1682, f. 8. En esta capilla se 
enterró el clérigo Luis Núñez (A.M.Hu., Protocolos notariales, 6, esno. Francisco Gómez, 1580, f. 331). 
147 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1684, f. 136. Testó en 1684. 
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II. 1.4.5.- Capilla mayor del colegio de Jesuitas 

La capilla mayor del colegio estaba dedicada a Nuestra Señora de la Anunciación y su 

patronato fue fundado por Alonso Ortiz, cura de la parroquia de San Nicolás de Almazán, y 

hermano de Esteban Ortiz de Montalvo, a cuyas expensas se levanta el colegio de Jesuitas, 

primera institución pública dedicada a la enseñanza de los jóvenes en Huete. 

El fundador, descendiente Alonso Díaz de Montalvo, famoso jurisconsulto de la época 

de los Reyes Católicos, dejó una cuantiosa dotación para la construcción de la iglesia. 

Posteriormente, el patronato terminó en posesión de la familia Orozco de Santa Cruz148. 

II. 1.4.6.- Capilla mayor de la parroquia de Cervera del Llano 

Como ya hemos dicho, era muy raro que una capilla mayor parroquial estuviera en 

manos de la nobleza. Caso excepcional es el de la iglesia de Cervera del Llano, cuya capilla 

estaba en manos de los Álvarez de Toledo, señores de la villa.  

Sabemos que los condes erigieron los retablos de la zona norte del templo en torno a 

1753 y que años después don Cristóbal Álvarez de Toledo colaboró en la construcción de la 

sacristía y pagó su cajonería en 1701149.  También colaboraron en el retablo principal, obra de 

Alonso Ruiz, efectuado entre 1768 y 1770150.  

II. 1.5.- Otras fundaciones de la nobleza 

II. 1.5.1- El hospital del Padre Eterno de Bonilla 

Pedro García de Galarza (1538-1604), natural de Bonilla fue 

obispo de Coria desde 1579 hasta su muerte. Dotado de una 

profunda formación humanística, podría ser considerado como un 

prototipo del príncipe de la Iglesia en su época: ilustrado y sensible 

para las artes, a la vez que diestro en los asuntos de gobierno. Su 

episcopado se caracterizó fundamentalmente por la aplicación en su 

diócesis de los acuerdos y normativas emanadas del Concilio de 

                                                           
148 PARADA Y LUCA DE TENA, M., 2002, p. 43. 
149 A.H.N., Clero, Parroquia de Cervera del Llano, Libro de fábrica, n° 3415. 
150 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 450. 
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Trento, labor en la que contó con no poca oposición, sobre todo de las órdenes religiosas. Para 

llevar a cabo dicha empresa convocó sendos sínodos: el de 1594, en Cáceres, y el de 1596, en 

Coria, cuyas disposiciones regirían durante varios siglos la vida eclesiástica de la diócesis 

cauriense.  

Galarza fue amigo personal y consejero de Felipe II, a quien ayudó en diversas misiones 

diplomáticas, sobre todo en relación con la reciente incorporación a la Corona del reino de 

Portugal. De hecho, el Rey estuvo alojado en casa del obispo en 1583, cuando regresaba tras ser 

coronado en el país vecino. El obispo Galarza fue también el promotor de las obras de reforma y 

ampliación del palacio episcopal cacereño, en cuya fachada queda constancia de su impronta en 

el escudo heráldico y la inscripción del dintel: DON GARCIA DE GALARÇA OBISPO DE 

CORIA 1587. 

En su pueblo natal, Bonilla, fundó el hospital del Padre Eterno para curación y alimento 

de pobres enfermos. Para ello cedió las casas que fueron de sus padres Pedro García de Galarza 

y doña Francisca Martínez de la Oliva. Por otro lado, donó 5.000 ducados de principal para que 

se comprara la renta de un juro o censo. Terminadas las obras, la fundación se llevó a cabo el 4 

de julio de 1601 en escritura firmada en Coria151. 

La intención del obispo era que los pobres atendidos en el hospital fueran enterrados en 

su iglesia en caso de que falleciesen allí, estipulando además una misa de difuntos con su 

nocturno para cada uno. En la misma escritura de fundación nombró por patrono a su sobrino 

don Diego de Galarza152. 

El obispo esperaba con esta fundación “servir a Dios Nuestro Señor en nuestras ánimas 

y de nuestros padres y sobrinos, sobrinas y las del Purgatorio…”153. Según parece, se 

encomendaba directamente a Dios, a quien dedicaba el Hospital. En caso de que sobrase dinero, 

                                                           
151 A.H.P.Cu., Desamortización, 868. 
152 Ibídem. 
153 Ibídem.  
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el obispo dejó estipulado que se dotase a una o dos huérfanas de Bonilla en la fiesta del Espíritu 

Santo154. 

Interesantes son el relieve del Padre Eterno, a quien está dedicado el hospital, y el 

escudo del fundador, con la garza que hace honor a su nombre, similar a la que utiliza el 

fundador en el palacio episcopal de Cáceres y en su espectacular sepulcro de la catedral de 

Coria. 

II. 1.5.2.- Capillas laterales de la nobleza y clase media 

En todos los templos parroquiales y conventuales de Huete y su tierra eran múltiples las 

capillas laterales fundadas bajo los auspicios de la pequeña nobleza y la clase media. 

En el convento de San Francisco estaban arruinadas dos capillas en 1719, la de San 

Diego, que era el absidiolo del lado del evangelio, pasada la reja principal, junto a la capilla 

mayor, y la de los Santos Reyes, que estaba contigua a la anterior pero fuera de la reja. La 

primera era de don Francisco González del Castillo y en ese año se le insta para que la arregle. 

El maestro Andrés de Asas visitó las capillas y estableció los arreglos necesarios155. 

Importante era la capilla de los marqueses de Caracena, situada en el lado del evangelio, 

que fue demolida para encajar la nueva planta del templo, permitiendo a sus dueños trasladar su 

altar a la capilla mayor156. 

Otras capillas en San Francisco eran la de los Sevillano, fundada por Juan Bautista 

Sevillano157, la de San Diego, que perteneció a don Bernardino Antonio González del Castillo 

Vesga158, la de los Orozco159, la de las Angustias (que pertenecía a la familia Castillo)160, la de 

                                                           
154 Ibídem. Esa devoción directa se manifiesta en la renta que deja a los Santos Lugares de Jerusalén de 
100 ducados anuales para reparo y sustento: “…a los frailes cautivos de Señor San Francisco de la Tierra 
Santa encargo que nos digan cada año tres misas en Belén, de la Natividad, Circuncisión y Reyes, y 
cuatro en el Santo Sepulcro de Nuestro Señor, una en la Pasión e otra en réquiem por mi alma en la 
capilla donde Cristo murió y otras dos en la Resurrección y del Espíritu Santo sobre su Santo Sepulcro 
donde resucitó cada una con su responso, y una en el Sepulcro de Nuestro Señor el día de la Hascensión y 
otra en el Monte Olibere el día de la Ascensión, y estas dos postreras no pudiéndose decir en sus lugares 
se digan en el Santo Sepulcro, los cuales se pongan a costa de dicho hospital…”. 
155 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1177.4 
156 A.M.Hu., Protocolos notariales, 219, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1755, f. 130. 
157 A.M.Hu., Protocolos notariales, 234, esno. José Benito de Alique y Esteban, 1793, f. 170. En ella se 
enterró Juan Moreno Torrecillas en 1793. 
158 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1684, f. 136. Testó en 1684. 
159 A.M.Hu., Protocolos notariales, 40, esno. Antonio Gómez, 1600, f. 31. Catalina Ortiz se enterró en 
1600. 
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los Santa Cruz (citada en una escritura en 1599)161, la de la Quinta Angustia en la que estaba 

enterrado fray Ambrosio Montesino y sus familiares, la de Santa Rosa162, la de la 

Anunciación163, la de San Bernardino y la de los Tres Reyes164, cuya ubicación en la planta del 

templo desconocemos. 

Dada la multitud de capillas y fundaciones, no debe extrañarnos que la comunidad de 

frailes franciscanos fuera la más numerosa de cuantas había en Huete. 

En el monasterio de San Benito, además del patronato de la capilla mayor, existían otras 

fundaciones importantes como la de la familia Orozco, que construyó una capilla en 1621, que 

luego analizaremos más adelante; y la capilla del Santo Cristo que 

fundó Pedro de Torres hacia 1616165. 

En el convento de Santo Domingo realizaron fundaciones 

Andrés González de Monterroso (enterrado en la capilla de la 

epístola más próxima la capilla mayor); Álvaro González del 

Castillo, cura de Santiago, que fundó una capellanía y costeó un 

retablo del Santísimo Cristo de la Agonía; el obispo de Astorga 

Diego de Salcedo y Veancos, que fundó otra capilla en la que todavía 

se conserva su escudo; Tomás de Briones Valdelomar que fundo la 

capilla dedicada al Santísimo Cristo de Burgos (situada al entrar en el lado del evangelio), o los 

Cézar y Ochoa, que la tenían dedicada a las Angustias166. 

En los Jesuitas además de la capilla mayor destacó la de San Ignacio, fundada por don 

Francisco Chacón en 1641, situada en el lugar que ocupa actualmente el altar de San Antón. El 

                                                                                                                                                                          
160 En 1738 se enterraron don Juan del Castillo Montalbo y su hijo don Gaspar Francisco del Castillo 
Álvarez. 
161 A.M.Hu., Protocolos notariales, 39, esno. Antonio Gómez, f. 657. 
162 A.E.Hu., Santiago, Defunciones, f. 82. En ella se enterró la mujer de Juan Alonso Verdejo en 1703. 
163 A.M.Hu., Protocolos notariales, 109, esno. Julián Gonzáles Tébar, 1630, f. 18. En ella se enterró doña 
Catalina de Figueroa en 1630. 
164 A.M.Hu., Protocolos notariales, 27, esno. Alejo Ramírez, 1588, f. 25. En ella se enterró doña Elvira de 
Illanes en 1588 
165 A.M.Hu., Protocolos notariales, 62, esno. Sebastián de Torres, 1616, f. 16. 
166 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 1998, p. 86-87. 
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escudo familiar, que todavía permanece, fue instalado en el año 1764. La línea de patronato es 

la misma a la que perteneció la casa de los Chacón, de la que más adelante hablaremos. 

En el monasterio de la Merced Juan Luis de la Torre fundó y edificó una capilla 

dedicada a San Julián, que estaba antes de entrar en la capilla mayor, en el lado del evangelio167. 

II. 1.5.3.- Ermitas 

No fue muy corriente, pues parece que las ermitas eran cuestión del fervor popular, pero 

en algunos casos, miembros de la nobleza o del estado llano fundaron o levantaron ermitas. 

Caso significativo es el de la ermita de la Soledad de Valdecolmenas de Abajo, construida en el 

siglo XVII gracias al legado del indiano Francisco Culebras168.  

Otro caso significativo es el del conocido sacerdote Baltasar Porreño, que construyó en 

Buendía una ermita dedicada a San Julián169.  

II. 1.6.- El mecenazgo parroquial: el arcedianato 

Las parroquias fueron promotoras constantes de la arquitectura. La mala calidad de la 

piedra utilizada en sus construcciones motivó que cada cierto tiempo se tuvieran que acometer 

obras de reparación o renovación.  

Al ser diez las parroquias de la ciudad, con un numeroso clero con beneficios, el dinero 

para obras no era excesivo, lo que obligaba a reducir costes en las obras utilizando materiales 

más baratos y de poca calidad, lo que conllevaba que, en pocos años, fuera necesaria una nueva 

intervención.  

Por otro lado, las obras realizadas contaban con una ayuda adicional de las parroquias 

del arcedianato de Huete170. Su riqueza no solo procedía de los diezmos de Huete, sino que las 

                                                           
167 A.M.Hu., Protocolos notariales, 120, esno. Blas de la Torre, 1641, f. 196. Dice que estaba “antes de 
entrar en la capilla mayor a mono izquierda”, sin embargo, el padre Alcázar indica que era la primera al 
entrar en la iglesia (véase ALCÁZAR, B., 1710, p. 459). Suponemos que es más fiable la opinión del 
fundador, que se iba a enterrar en ella. También es posible, que al edificar la iglesia nueva la capilla 
cambiase de lugar. 
168 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 635 y 636. 
169 Ibídem, p. 1206. 
170 En las obras del chapitel de Villanueva de la Jara se comenta que las obras de Huete se pagan por las 
iglesias del arcedianato. A.C.Cu, Fábrica, 163/1-29. “En 8 de junio de 1720 se alego y por otro si se pidió 
un compulsorio del pleito seguido por los curas de Huete sobre el cobro de lo repartido para el reparo de 
la iglesia de la sentencia. Que en él se dio sentencia diciendo que los interesados en los diezmos de 
chaizas que se aplican a las iglesia de Huete y se sacan de las demás del arcedianato antes del 
repartimiento que se aze de los diezmos…”. 



 

 85

parroquias de muchos pueblos tenían cierta filiación con las de la ciudad. Este es el caso de la 

parroquia de Valdecolmenas de Abajo, cuya matriz desde época medieval era la iglesia de la 

Santísima Trinidad171.  

 A la altura de 1636, iglesias como la de Buendía tenían unas rentas anuales de 300 

ducados, procedentes de los frutos del trigo, cebada, vino, corderos, unos 120 reales de censos 

anuales y 100 ducados de sepulturas y otros ingresos. Por otro lado, los gastos fijos eran de unos 

100 ducados172. 

II. 1.7.- El mecenazgo del Concejo 

El Concejo de Huete sí fue un verdadero mecenas, tanto en lo que se refiere a la 

construcción de los edificios municipales como las Casas Consistoriales o el Pósito. También 

desarrolló una importante labor en lo que se refiere al embellecimiento urbano, que se 

manifiesta en el parque de La Chopera y la ermita de San Sebastián, o en la preocupación por 

regular la labor constructiva y el urbanismo en la ciudad. 

Por su parte, los concejos de las villas de la tierra, por sus escasos medios, no 

emprendieron obras de consideración. No hemos encontrado documentación sobre 

intervenciones de este tipo.  

II. 1.8.- El mecenazgo de gremios y cofradías 

En cuanto a las hermandades, algunas tuvieron capillas propias en los templos de la 

ciudad de Huete. Éstos son los casos del Cabildo del Santísimo Sacramento en San Esteban, del 

de San Juan Evangelista en San Nicolás el Real de Medina, del de la Virgen de Loreto en Santa 

María de Atienza o de las Ánimas y la Dolorosa en la Merced.  

En la mayor parte de los casos, las hermandades tenían un altar o lienzo como 

referencia, éste es el caso de las Ánimas de San Gil o la de la misma advocación en Gascueña.  

                                                           
171 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1129.B.2. Parte de los frutos decimales del arcedianato se cedían 
a tres parroquias de la ciudad por privilegio antiguo. 
172 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.D.3663. 
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II. 2.-  Arquitectos, maestros de obra, oficiales y aprendices 

II. 2.1.- Arquitectos y maestros de obra 

Una vez analizados los patrocinadores, llega el momento de conocer a los verdaderos 

protagonistas: los arquitectos. El nuevo tipo de arquitecto del Barroco era muy diferente del jefe 

de obras medieval. En el siglo XVII se tiende a una separación más radical entre la figura del 

arquitecto o tracista y la del maestro de obras, que ejecuta el proyecto. Además, la figura del 

arquitecto se revaloriza más si cabe, siendo considerado como un científico y teórico. Algunos 

de ellos tenían bibliotecas con los más importantes tratadistas españoles y extranjeros. Ejemplos 

conocidos eran Juan de Herrera, que tenía 750 libros técnicos y Juan Bautista Monegro, con una 

biblioteca con 610 libros. En el caso de Huete sabemos que José de Arroyo poseyó una 

biblioteca con 237 títulos, entre los que se encontraban libros de arquitectura de los principales 

tratadistas, así como obras de los clásicos, de historia, de literatura, etc173. 

Sin embargo, 

como veremos, no 

siempre estaba clara y 

definida la distinción 

entre arquitecto tracista 

y maestro de obras. En 

Huete y su tierra 

encontramos arquitectos 

que no participan en la 

ejecución de las obras 

como fray Alberto de la Madre de Dios o fray Vicente Sevila. Estos maestros realizaban un 

trabajo intelectual, medían el terreno y establecían las proporciones diseñando sus edificios 

acordes con su visión teórica.  

El resto de los maestros sí trabajan constantemente a pie de obra, aunque debemos 

diferenciar a quienes tenían la capacidad para proyectar obras, como es el caso de José de 
                                                           
173 BARRIO MOYA, J.L., 1978, pp. 825-835. 

Trazas de Félix de la Riva para la iglesia de La Hinojosa, realizadas en 
1681 
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Arroyo y Cosme de Peñalacia, de los que se limitaban a ejecutar obras trazadas por otros 

maestros (por ejemplo Juan de Palacios y Cristóbal de Hernansáiz). En muchos casos, se hace 

complicada esta diferenciación, ya que los contratos no suelen especificar quién es el autor de 

las trazas. Tampoco era extraño que algunos maestros con capacidad creadora se dedicaran a 

ejecutar obras diseñadas por otros, lo que sin duda se debía a sus necesidades económicas. Uno  

de los aspectos que sirven para diferenciar a los maestros de un tipo u otro es su capacidad para 

escribir. Lógicamente, un maestro analfabeto nunca estaría capacitado para proyectar una obra.  

En nuestro trabajo hemos estudiado los contratos con detenimiento con el fin de 

diferenciar a los maestros que trazan obras en alguna ocasión de los que no lo hacen nunca, ya 

que los primeros merecen, por nuestra parte, un seguimiento especial. Es muy importante 

aclarar este aspecto, ya que los arquitectos son los verdaderos artistas, los que persiguen la 

Maestros mayores obras del obispado  
Maestros Fechas 

Francisco del Campo 1630-1655 
Jerónimo Sanz (retablos) 1636-1657 
Juan del Pontón 1651, 1655-1657;1658, 1661-1664 
Julián Martínez de Mendizábal (retablos) 1657-1660 
Pedro de Salinas 1660 
José de Arroyo 1664-1671 
Fray Domingo Ruiz 1672, 1674-1676, 1687, 1693, 1696-1704  
Silvestre de Arroyo 1673 
Domingo Ruiz 1678-1680, 1705-1719 
Miguel de Chumillas y Hervías (retablos) 1680? 
Félix de la Riva 1681-1687 
Felipe Crespo (Tte.) 1685-1691 
Andrés Martínez (retablos) 1689 
Francisco Ruiz 1690? 
Juan de Arruza 1702 
Fernando Fernández (Tte.) 1707-1723 
Luis de Arteaga 1721-1731 
Juan Antonio de Arteaga (Tte.) 1723-1729 
Felipe Bernardo Mateo (Tte.) 1729-1747 
Jaime Bort  1733-1739 
Fray Vicente Sevila 1743-1760 
Gerónimo Gómez (Tte.) 1749 
Bartolomé Ignacio Sánchez 1760-1770 
Juan Antonio de Aguilar (Tte.) 1763-1770 
José Martín de Aldehuela 1770-1778 
Mateo López (Tte.) 1771-1788 
Raimundo Carabella 1780-1793 
Lorenzo de Santa María (Tte.) 1782-1785 
Mateo López 1793-1797 
Fernando López (Tte.) 1794-1804 
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proporción, conocen el significado de los elementos arquitectónicos, estudian los tratados de 

arquitectura y juegan con la iluminación de los interiores. Los maestros del segundo grupo se 

limitan únicamente a construir y ejecutar los proyectos de los primeros. 

No obstante, las trazas eran modificadas con frecuencia, tomando el maestro encargado 

de la ejecución bastante protagonismo. La alteración de los proyectos fue más corriente en las 

dos primeras etapas, mientras que en la última fase, por influencia de la Academia, las obras se 

ajustan con más similitud a lo proyectado, debido a un mayor control. Buen ejemplo para 

comprobar el cumplimiento riguroso de los proyectos lo tenemos en la iglesia de La Hinojosa, 

donde una comparación entre la planta diseñada por Félix de la Riva y la que realmente se 

construyó, constata alteraciones importantes. 

En el primer grupo de maestros incluimos con toda seguridad a fray Alberto, Pedro 

Martínez de Mendizábal, Francisco del Campo, Cosme de Peñalacia, Francisco de Anchía, 

Julián Martínez de Mendizábal, José de Arroyo, Félix de la Riva, Juan de Sierra Torres, fray 

Domingo Ruiz, Domingo Ruiz, Luis de Arteaga, Jaime Bort, Marcos Evangelio, fray Vicente 

Sevila, Juan Antonio Aguilar, José Martín de Aldehuela, Francisco de Toledo, Fernando López, 

Raimundo Carabella y Mateo López.  

Otros maestros como Francisco Ruiz, Juan de Palacios, Antonio de Hernansáiz y 

Manuel de Justo trazan obras de escasa envergadura, consistentes en simples reparos, por lo que 

creemos que deben ser incluidos en el segundo grupo, en el que sí incluiríamos claramente a 

Antonio de Mazas, Pedro del Valle, Francisco del Valle, Juan de Andizpe, Pedro de Arambur, 

Juan de Langre, Juan López Solán, Cristóbal de Hernansáiz, Antonio de Hernansáiz, Manuel de 

Justo y Juan de Justo.  

Los arquitectos dedicados exclusivamente al diseño de obras eran muy valorados por la 

sociedad de la época. Ejemplo de ello es la figura de fray Alberto de la Madre de Dios, 

considerado en la Corte como persona influyente y gran arquitecto174. Del gran prestigio de los 

                                                           
174 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1829, p. 6. “El P. Fr. Alberto de la Madre de Dios, carmelita descalzo, 
era reputado en Madrid por gran arquitecto, pues estaba encargado de la dirección y construcción del 
monasterio de santa Isabel de religiosas agustinas de esta corte, según se infiere de una real cédula fecha 
en S. Lorenzo a 24 de septiembre de 1611”.  
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arquitectos son testimonio las formulaciones teóricas de Vitruvio y Alberti, que exigían una 

gran formación. Estamos ante un nuevo concepto de arquitecto reflejado en los textos religiosos 

que se refieren a Dios Padre como “supremo arquitecto”.  

Especial peso tendrán en todo el periodo los maestros mayores de obras del obispado. 

Arquitectos como José de Arroyo, fray Domingo Ruiz, fray Vicente Sevila o José Martín de 

Aldehuela dirigieron la actividad arquitectónica de todas las iglesias parroquiales de la diócesis. 

Eran nombrados anualmente por el obispo, y en ocasiones ostentaban dos personas el cargo de 

forma paralela, uno dedicado a las obras arquitectónicas y otro a los retablos. Un ejemplo de 

esta dualidad se produce en 1658 cuando comparten el cargo Juan del Pontón y Julián Martínez 

de Mendizábal. 

En el siglo XVII surgió la figura del teniente de maestro mayor de obras del 

obispado, que desde mediados del siglo XVIII compagina el cargo con el de arquitecto de la 

ciudad de Cuenca. A estos segundos se les reservaba muchas veces el diseño de obras civiles. 

Estos son los casos de Lorenzo de Santa María, al que atribuimos la casa de la Música en 

Villanueva de la Jara o Fernando López, que proyecta la torre del Reloj de Huete.  

Su principal función era la de ayudar al maestro mayor y acudir a supervisar obras 

cuando éste no podía. En el periodo comprendido entre 1707 y 1714 el teniente Fernando 

Fernández cobró 4.598 reales por su sueldo fijo y trabajos de supervisión175.  

Aunque el oficio de arquitecto estaba reconocido socialmente, algunos de ellos 

consolidaron su prestigio a través de compra de cargos municipales como es el caso de Julián 

Martínez de Mendizábal que, en 1660, adquirió el cargo de jurado perpetuo de Huete por 6.600 

reales. 

En un segundo plano, los maestros de obra tampoco estuvieron mal considerados. De 

ellos dependían un buen número de personas y el feliz término de las grandes y pequeñas obras. 

Algunos no estaban capacitados para proyectar, su experiencia les permitía solucionar 

problemas arquitectónicos importantes para la reparación de edificios. No debe extrañarnos que 

el Concejo de Huete ofreciera la vecindad a Antonio de Mazas en 1629 porque era “buen 

                                                           
175 TORRALBA MESAS, 2013, p. 489. 
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maestro”176, ni que hubiera algunos maestros de origen noble como es el caso de Juan de 

Palacios177. 

II. 2.2.- Oficiales 

Bajo las órdenes de los maestros de obra estaban los oficiales, con un sueldo inferior, y 

con poca o ninguna autonomía a la hora de decidir sobre la ejecución de los proyectos. Ejemplo 

de un oficial de cantería es el de Domingo Martínez, que cobraba los días trabajados a 4 reales, 

según se estipula en el contrato con Lucas de la Vega para la obra de la parroquial de San Pedro 

de Uclés en 1671178.  

La mayor parte de ellos eran canteros dedicados a construir los muros de sillería y 

elementos arquitectónicos, o carpinteros, dedicados a los tejados, balcones y ventanas. Los 

canteros tenían una consideración social inferior a la del arquitecto, debido al carácter manual 

del oficio. Muchos de ellos procedían de las regiones del Norte, sobre todo de la Merindad de la 

Trasmiera. Algunos tenían sangre noble, como es el caso de Lucas de la Vega que, en 1673, 

otorgó poder a su tío Juan de Llama, vicario general de la Merindad de Trasmiera, para recibir 

ejecutoria de su nobleza y sangre.  

II. 2.3.- Los aprendices 

En tercer término estaban los aprendices que, a cambio de alimento y vestido, se 

incorporaban poco a poco al trabajo, aprendiendo el oficio correspondiente. Muchos de estos 

aprendices eran de origen montañés, y venían al interior de la Península en busca de obras y 

sustento. Ejemplo de ello es el de Pedro de la Prada, que en 1691 se comprometió a trabajar 

durante cuatro años al servicio de Francisco Ruiz, al término de los cuales adquiriría la 

condición de oficial179. Un contrato de aprendizaje que hemos encontrado es el realizado entre 

Juan de Güemes y Catalina Martínez, sobre el hijo de ésta, llamado Juan Sánchez180. 

                                                           
176 A.M.Hu., Libros de actas, 1629, f. 131v. Aunque no se especifica su nombre, creemos que se trata de 
Antonio de Mazas. El Concejo acordó que “…hablen a un alarife que esta en esta ciudad trabajando en el 
convento de santo domingo desta ciudad que es buen maestro de albañilería para si quiere quedarse en 
esta çiudad y avecindarse en ella…” 
177 A.M.Hu., Protocolos notariales, 213, esno. Juan Tomás de Ceza, 1712, f. 1. 
178 A.M.Hu., Protocolos notariales, 176, esno. Juan de Santa Cruz, 1671, f. 111. 
179 A.M.Hu., Protocolos notariales, 186, esno. Manuel de Zeza, 1691, f. 23. 
180 A.M.Hu., Protocolos notariales de Torrejoncillo del Rey, 36, esno. Aparicio del Hoyo, 1619, f. 51. 
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Caso más estricto es el de Antonio Baeza, aprendiz del escultor Felipe Martínez de 

Mendizábal, que debía asistir a su maestro día y noche, tanto en los trabajos de taller como en 

todo lo demás que le pidiese. Según el contrato, otorgado en 1682, el escultor solo tenía como 

obligación la de alimentar a su pupilo y enseñarle el arte debidamente. El padre y el tío del 

aprendiz se comprometían a costear los vestidos y calzado del mismo, así como todos los gastos 

ocasionados durante las enfermedades que pudiera sufrir181. 

II. 2.4.- Los peones 

En último eslabón de la cadena, con nulo aprecio social, era el de los peones, 

encargados de los trabajos más peligrosos, duros y menos valorados como el transporte de 

materiales, elevación de sillares en las grúas, excavación de los cimientos, trabajos en las 

canteras, etc.  

II. 3.- Las obras. Procedimientos de adjudicación  

A lo largo de los siglos XVII y XVIII encontramos obras de nueva planta, motivadas 

bien por la necesidad de construir un nuevo edificio y dar cobertura a unas funciones nuevas, o 

bien para remplazar a un edificio que se había quedado pequeño o anticuado; y obras de 

reparación, remodelación o renovación, que a veces no afectaban a la apariencia del edificio, y 

otras, respetando el edificio en su integridad consistían en adecuar la ornamentación al nuevo 

estilo imperante en cada momento.  

El primer paso a la hora decidir el inicio del proceso era contar con la presencia del 

arquitecto correspondiente, normalmente el maestro mayor de obras del obispado o su teniente, 

que debía realizar un proyecto y valorar los costes. Al mismo tiempo se debían conseguir las 

autorizaciones correspondientes, bien de la orden religiosa o del obispado en el caso de las 

iglesias parroquiales, así como de la licencia del ayuntamiento respectivo. 

Los monasterios acometieron grandes obras con sus cuantiosas rentas anuales y 

donativos de los fieles. En cambio, las parroquias contaban con recursos limitados, y para 

acometer una obra de envergadura era necesario contar con el apoyo de los vecinos, para lo que 

se realizaban repartimientos, lo que muchas veces ocasionaba desacuerdos y pleitos. Estos 
                                                           
181 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1682, f. 127. 
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repartimientos consistían principalmente en el transporte de material desde las canteras al pie de 

la obra.  

Por lo general, una vez terminado el proyecto, redactadas las condiciones y calculados 

los costes, se llevaba a cabo la subasta en la plaza pública a voz de pregonero. Era el momento 

en el que los distintos maestros ofrecían posturas rebajando el precio anterior o mejorando las 

condiciones de la obra. Al final, la obra se remataba “diciendo a la una, a las dos, a la tercera, 

que buena pro les aga”182 en el maestro de obras que la hiciese más barata o con mejores 

condiciones. 

 Una vez adjudicada, se procedía a la firma del contrato, en el que se estipulaban los 

pagos al maestro y los plazos de finalización. Ambas partes debían someterse a la jurisdicción 

del corregidor de Huete. Los márgenes de ganancia, debido a la fuerte competencia, acarrearon, 

en alguna ocasión, la ruina del maestro183.  

En otros casos no había subasta, sino que el mecenas encargaba la obra directamente al 

arquitecto o maestro de confianza. En este tipo de contrato, propio de pequeñas obras, se 

estipulaba que el artífice cobraría lo tasado por dos maestros, uno nombrado por el trabajador y 

el otro por el cliente. En caso de discordia, la justicia de la ciudad nombraría un tasador que 

tomaría la decisión definitiva. Esta fórmula de tasación se aplicaba también cuando se llevaban 

a cabo alteraciones en los proyectos de las obras de gran envergadura. 

Los plazos eran rigurosos aunque a veces se reflejaba la posibilidad de entregar la obra 

algo más tarde en caso de enfermedad, como ocurrió en el contrato del retablo de San Benito 

con Tomás de Horna184, aunque hay que reconocer que esta cláusula, beneficiosa para el 

maestro, no era habitual.  

                                                           
182 A.M.Hu., Protocolos notariales, 89, esno. Francisco de Molina Corrales, 1620, f. 913. 
183 Las obras bajaban mucho en sus posturas y, a veces, las condiciones y materiales se alteraban para 
abaratar costes, siempre con el acuerdo de ambas partes. La obra del cuarto izquierdo de la Merced, 
realizada por Juanes de Loide en 1624, bajó de los 39.000 reales calculados en un principio hasta los 
15.000 reales, sin contar los 6.850 reales que costaban la albañilería y carpintería. 
184 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1699, f. 50. 
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Por otro lado, según hemos comprobado en la documentación, el pago en especie era 

muy corriente185. Las comunidades religiosas proporcionaban el sustento a maestros, oficiales y 

peones con el fin de reducir costes, lo que era más cómodo para los trabajadores y, al mismo 

tiempo, permitía concentrar más dinero en materiales186.  

Para las obras de cantería se establecía un precio por la vara de sillar, y otro para las 

molduras y cornisas, dependiendo de su complejidad. Como ejemplo, en la obra del colegio de 

Jesuitas, Juan López Solán cobraría un real por la vara de sillar y seis reales la vara de cornisa. 

Los sillares con dimensiones inferiores a las establecidas no se pagarían y quedarían para la 

mampostería del monasterio. 

Los pagos se realizaban en tres plazos, uno al inicio, otro a la mitad, y el último, una 

vez finalizada la obra. En otras ocasiones, como en el caso de la iglesia de Santo Domingo, se 

estipulaba una paga anual de 350 ducados y un sueldo diario de 500 maravedíes. 

En último lugar, algunas de las adjudicaciones acabaron en pleito. Una de las causas fue 

la incorporación a los contratos de la cláusula “lo prometido”, por la que un maestro presenta 

una rebaja que es admitida con el compromiso por parte del adjudicatario de que, en caso de 

romperse, debe compensarse al maestro con la cantidad “prometida”. Conocemos los casos de la 

torre de Villarejo de Fuentes, donde Pedro Ruiz de la Escalera reclamaba “de prometido” 600 

reales por haber adjudicado la obra a Juan del Pontón, cuando ya existía un compromiso serio 

con él187. Este mismo caso lo encontramos en las obras que diseña fray Alberto en Garcinarro, 

rematadas en 1633 en Juan de Voz y Raiz, que por la sentencia tuvo que pagar 450 reales de 

                                                           
185 A.H.N., Clero, leg. 342, carpeta 19. 
186 A.M.Hu., Protocolos notariales, 159, esno. Cristóbal de Rozalén, f. 326. En 1668, el maestro Arroyo 
cobraría en la cuenta de todo “para el gasto de los oficiales, pan, bino, y carne, contado el pan de a dos 
libras y el açumbre de bino, y la libra de carnero, quatro maravedíes menos en cada cosa de como 
baliere en esta ciudad, en la carneçeria Avastos públicos. y el tomar los dichos Mantenimiento, en la 
forma referida a de ser a lección del dicho Joseph de Arroyo, el tomarlos o no”. 
187 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 988.5492. El 25 de agosto de 1649 Cosme de Peñalacia se 
comprometió a hacerla por 70.000 reales, pagándose en 10 años y realizada en ocho. El 27 de agosto Juan 
del Pontón la baja a 60.000 reales pagados en 12 años. Francisco de la Fuente baja 5.000 reales con 
prometido de 1.000 reales el 10 de octubre. Y el 13 de octubre Pedro Ruiz de la Escalera baja otros 2.000 
con 600 de prometido.  Luego en febrero Pedro de Assas vecino de Alcocer hace otra rebaja y se remata 
en 52.000 reales en febrero de 1650. El pleito termina en un mandamiento de inhibición por parte del 
Vicario del Arzobispado de Toledo 
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prometido a Juan del Pontón y Francisco de Velasco, aunque la demanda había sido interpuesta 

contra el mayordomo de la parroquia188.  

Por otro lado, también encontramos pleitos ocasionados por una cierta garantía en la 

fortaleza de las obras recién ejecutadas. Este es el caso de la iglesia de Santa María y San 

Andrés de Uclés, cuyas bóvedas fueron realizadas por José de Justo. Los trabajos fueron 

aprobados el 2 de junio de 1718 por el maestro mayor Domingo Ruiz pero, solo dos meses 

después las bóvedas y arcos empezaron a resquebrajarse. Según expresa la documentación, 

existía una garantía de 15 años: “se aplicaba la Ley Real de Partida, y contra ésta no puede 

prevalecer la aprobación del maestro pues la Ley Real requiere que concurra accidente 

extraordinario de terremoto u otro a quien se pueda atribuir la ruina”189. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
188 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 922.3452. 
189 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-9. En 1724 Luis de Artiaga redacta un informe sobre la situación y 
responsabilidad de las obras realizadas por Justo, que debía junto a Cristóbal de Justo arreglar todos los 
desperfectos. 
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CAPÍTULO TERCERO: RASGOS GENERALES DE LA 

ARQUITECTURA BARROCA EN HUETE Y SU TIERRA 

 

III. 1.- Aspectos generales 

 

Como veremos en el presente estudio, la ciudad de Huete sería, en el plano artístico, 

uno de los centros más activos de Castilla durante los siglos XVII y XVIII. De esta intensa 

actividad se conservan importantes obras arquitectónicas, sin embargo, los retablos, lienzos así 

como el resto de los bienes muebles, que otorgaban a los edificios apariencia suntuosa, han 

desaparecido, y con ellos la verdadera imagen barroca de los mismos. No obstante, buena parte 

de la actividad artística desarrollada por los talleres de Huete se conserva en las iglesias de 

algunos pueblos de la tierra, donde no se dejaron sentir tanto los efectos de la Guerra en el 

patrimonio artístico. 
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Los desnudos edificios de 

la ciudad de Huete muestran una 

la arquitectura solitaria, despojada 

de sus vestidos. Debemos 

comprender la esencia de estas 

obras, concebidas en su día para 

un uso diferente, y que han 

llagado a nosotros notoriamente 

transformadas. Las enormes fábricas conventuales, con sus templos, claustros, refectorios, 

sacristías, portadas y escaleras constituyen sin duda obras de primera línea. Son edificios que 

desbordan la escala humana. Todavía hoy, el monasterio de la Merced, con sus enormes 

dimensiones, sobrecoge a cuantos viajeros se acercan a la ciudad. 

Estos edificios fueron diseñados dentro de unos preceptos profundamente católicos, 

inspirados en la Contrarreforma. En contra del protestantismo, la Iglesia Católica defendía que 

Dios había puesto en manos del hombre los mecanismos que le permitirán salvarse. El medio 

para ello será la Iglesia. La arquitectura de la ciudad estuvo condicionada en todo momento por 

la religión y las comunidades religiosas. La finalidad del arte era promover la imaginación en el 

hombre, por medio de ella se conmueve y, de esta forma, se convence. Según Bernini, la plaza 

de San Pedro aspiraba a acoger a los católicos y a confirmarlos en su fe, a devolver a los herejes 

al seno de la Iglesia y a iluminar con la verdadera fe a los incrédulos.  

Estos nuevos preceptos llegarán a la ciudad de la mano del arquitecto fray Alberto de la 

Madre de Dios, considerado por muchos como el iniciador de las nuevas formas barrocas en 

Castilla190. En Huete planteará una de sus mejores aportaciones: la iglesia del monasterio de 

Santo Domingo de Guzmán, cuyo diseño llevó a cabo en 1620.  

Esta participación nos sirve de efeméride para establecer el inicio de nuestro estudio, 

centrado en un largo periodo de casi dos siglos, que finaliza a finales del XVIII con la 

incorporación progresiva de las premisas academicistas. Por la evolución que sufre el estilo, 

                                                           
190 CHUECA GOITIA, F., et al., 1994, vol. III, p. 72. 
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hemos dividido este extenso periodo en tres etapas, cuyos extremos cronológicos y 

características propias explicaremos a continuación: 

- Protobarroco (1620 – 1638)  

- Barroco pleno (1638 – 1733)  

- Barroco tardío (1733 – 1795)  

En la primera etapa, el protobarroco, el referente en 

la diócesis de Cuenca es fray Alberto de la Madre de Dios, 

que durante casi 20 años se encargó del diseño de las obras 

más importantes. Esta etapa se caracteriza por obras de corte 

clasicista, en las que se introducen los primeros elementos 

propios del Barroco, como la proyección de anteplazas frente 

a la fachada principal, efectos lumínicos novedosos, 

profusión decorativa a base de retablos y altares, etc. 

Durante el primer tercio del siglo XVII, la arquitectura 

persigue en gran medida la estela dejada por el monasterio de 

El Escorial, un hito de referencia para todos los maestros del momento. Su planta reproducía el 

Templo de Salomón, mientras que su arquitectura se entendía como un arte legitimado por Dios.  

Aunque fray Alberto avanza y rompe la pureza de los órdenes arquitectónicos en la 

iglesia de Gascueña en 1622, hemos decidido iniciar la etapa del barroco pleno con Cósme de 

Peñalacia, que en 1639 llega a Huete, con un estilo en la línea del tratado de fray Lorenzo de 

San Nicolás, publicado en 1633. Esta etapa incorpora novedosos elementos decorativos 

importados de la escuela madrileña como ménsulas, nuevos materiales, técnicas constructivas, 

etc.  

Después de unos años en los que la arquitectura conquense retrocede y queda aislada 

con respecto a los maestros de la Corte, en la década de 1660, con la llegada de José de Arroyo, 

el arte conquense vuelve a colocarse en la vanguardia del momento. Su labor sería continuada 

por arquitectos como fray Domingo Ruiz, Félix de la Riva, Domingo Ruiz y Luis de Arteaga.  

Fachada de la iglesia de los 
Dominicos 
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Una vez superada la crisis constructiva provocada por la Guerra de Sucesión, la tercera 

y última etapa, que hemos denominado Barroco tardío, se inicia en 1733 con la llegada de Jaime 

Bort y Marcos Evangelio y concluye a finales de siglo con los arquitectos José Martín de 

Aldehuela, Fernando López, Raimundo Carabella y Mateo López. En este periodo, asistimos a 

una arquitectura de materiales pobres pero, al mismo tiempo, mucho más ornamentada. En las 

últimas décadas del siglo XVIII, las obras arquitectónicas retornan a la pureza de los órdenes 

clásicos, fruto de la influencia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque 

estructuralmente siguen los preceptos del último Barroco. 

III. 1.1.- Precedentes manieristas 

Antes de entrar a fondo en el tema, 

conviene echar un vistazo breve a la 

centuria anterior, periodo que también 

cuenta con una actividad muy prolífica 

debido a la construcción de grandes obras 

por parte de la nobleza óptense. La primera 

obra destacada del XVI fue la capilla mayor 

del monasterio de la Merced, en la que participó el importante rejero Juan Francés191. 

Patrocinadas por don Luis Méndez de Parada, las obras debieron consistir en una bella y amplia 

capilla de estilo isabelino, luego derribada en su totalidad en el siglo XVII con el fin de 

construir la iglesia que ha llegado hasta nuestros días192. 

La segunda aportación de importancia fue una capilla conservada en la antigua iglesia 

de San Pedro, cuya portada de acceso seguramente fue realizada por Esteban Jamete193. Tanto 

relieves como estructura arquitectónica guardan una clara relación con el arco de acceso al 

claustro de la catedral de Cuenca, obra documentada del escultor francés. 

                                                           
191 A.R.Ch.V, Pleitos civiles, Pérez Alonso (F). Caja 1135.0001 
192 En 1509 se contrata a dos canteros, uno de Huete y otro de Carboneras para la terminación de la 
capilla mayor. A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 190. 
193 En 1633, fecha en la que se encarga el retablo, esta capilla era conocida como la del Maestro Ramírez, 
sin embargo desconocemos a su verdadero fundador y promotor (A.M.Hu., Protocolos notariales, 112, 
esno. Julián González Tébar, 1633, abril, 22).  

Portada del convento de Jesús y María 
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La tercera obra importante sería el convento de Jesús y María, iniciado en 1554 con el 

patrocinio de don Marcos de Parada, arcediano de Alarcón, cuyos escudos dominan las esquinas 

del edificio al modo florentino. De este gran monasterio destaca la portada de la iglesia, cuyo 

diseño se atribuye al arquitecto Andrés de Vandelvira194. 

Años después, se iniciaron las obras del colegio de Jesuitas con la construcción de un 

gran cuarto, del que solo se conserva la fachada, ya que el interior fue demolido en el siglo 

XVIII para ubicar el templo. Creemos que se trata del tramo de fachada situado a la izquierda de 

la portada del templo, caracterizada por sus ventanas pequeñas195. 

Finalmente, a comienzos del siglo XVII, se realizaron pequeñas obras en el convento de 

la Misericordia y en la capilla de doña Isabel del Monte del convento de San Francisco, 

actualmente desaparecidas196, que no hemos incluido por tratarse de obras de reparación. 

En los pueblos de la tierra tenemos que destacar algunas obras como el hospital de 

Bonilla, construido en los primeros años del XVII y el pórtico de la iglesia de Alcohujate, 

fechado en 1601, obras que muestran una fuerte influencia de la iglesia del monasterio 

santiaguista de Uclés. 

III. 1.2.- Maestros e influencias 

En nuestras investigaciones, hemos comprobado que casi todos los arquitectos que 

trabajaron en Cuenca también lo hicieron en la ciudad de Huete. Ejemplo de ello es la presencia 

de los arquitectos fray Alberto, Julián Martínez de Mendizábal, José de Arroyo, fray Domingo 

Ruiz, Domingo Ruiz, Luis de Arteaga, Jaime Bort, fray Vicente Sevila o José Martín de 

Aldehuela. Este factor implica, en líneas generales, que en Huete tendrán efecto las mismas 

influencias arquitectónicas que se desarrollaron en la sede del obispado.  

Tanto en el siglo XVII como en el XVIII, el foco madrileño será el dominante en el 

panorama arquitectónico del obispado. El foco toledano tendrá su referencia en el claustro de la 

Merced, obra de carácter excepcional dentro de la arquitectura conquense. Importante para 

                                                           
194 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2008a. 
195 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002a, p. 38. 
196 A.M.Hu., Protocolos notariales, 61/1, esno. Sebastián de Torres, 1610, ff. 50-52. En 1610 se procedió 
al aderezo de la capilla de doña Isabel del Monte. 
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nuestro estudio es que Huete conserva todavía edificios del siglo XVII, mientras que la sede 

episcopal ha perdido la mayor parte de las obras de esta centuria, lo que hace aún más 

interesante la arquitectura optense. 

El hecho de que algunos maestros de obras del obispado residieran durante largas 

temporadas en Huete, constituye un síntoma evidente de la pujante actividad optense que, en 

algunos momentos, fue más intensa que la conquense. En este sentido, los maestros mayores de 

obras que no residieron en Huete se acercaron frecuentemente a tasar, supervisar, censurar e 

incluso diseñar obras artísticas durante todo el periodo de estudio. 

Por otro lado, en Huete trabajaron algunos arquitectos importantes que no lo hicieron en 

Cuenca y sí en otros centros artísticos. En este caso encontramos a Pedro Martínez de 

Mendizábal, que desarrolló su actividad en la zona de Villarrobledo; Marcos Evangelio, 

miembro de la Real Academia de San Fernando e ingeniero del arsenal de Cartagena, y Cosme 

de Peñalacia y Castillo, maestro mayor de obras de la catedral de Toledo.  

III. 1.3.- Fuentes y tratados utilizados por los maestros 

Además de los contratos y documentos analizados en los archivos, para comprender 

realmente las obras es necesario el conocimiento de los tratados, leyes y manuales que utilizaron 

los artistas barrocos ya que en ellos podemos buscar el verdadero sentido de sus creaciones. 

Básicamente, los tratados manejados serán los mismos que emplearon los arquitectos del 

manierismo. De hecho, se siguen utilizando los órdenes clásicos, aunque ahora su grácil 

alteración se convierte en la seña de identidad del nuevo estilo. 

En esta continuidad debemos recordar a Felipe II, que impulsó decididamente la 

actividad arquitectónica y adquirió para su biblioteca las obras de los tratadistas más 

importantes. El soberano promovió la traducción al castellano de las obras de Vitruvio, 

concretamente los tomos III y IV de su  De architectura, consagrados a la Antigüedad y a los 

órdenes arquitectónicos, así como de los manuales y colecciones de dibujos de Sebastiano 

Serlio, que ilustran el texto de Vitruvio, carente de ilustraciones, ediciones que sentaron las 

bases de la aproximación de los arquitectos españoles al arte romano. 
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En el siglo XVII, Vitruvio y Serlio serán igualmente los más utilizados. El mismo fray 

Alberto manifestó el conocimiento del tratado vitruviano en el informe que preparó para 

aconsejar el cambio de ubicación del Tribunal del Santo Oficio de Cuenca197. Por su parte, la 

exitosa disposición de vanos serliana tuvo una decidida influencia en las portadas de Huete, en 

el siglo anterior en la portada del convento de Jesús, y en el periodo de estudio en la portada de 

Santo Domingo y tal vez en la desaparecida de la iglesia de la Merced.  

El concepto de ornato aplicado en esta época coincide con 

el de Alberti, para quien la decoración era “como un ligero 

resplandor que subraya y complementa la belleza. En mi opinión 

se deduce de esto que la belleza, al igual que el cuerpo, es algo 

inherente y que todo lo satura, en cambio la decoración, más que 

algo de carácter intrínseco, es una ilusión creada a la imagen de 

la naturaleza y un agregado exterior”198. Estamos ante la 

tendencia de subordinar la arquitectura a un programa global, en 

consonancia con los planteamientos pos-tridentinos, que 

responden sobre todo al neoplatonismo199. Se busca la proporción 

y simetría de los templos y la organización en torno a los órdenes arquitectónicos. El diferente 

juego y composición con estos elementos arquitectónicos, que parecen inalterables, concederán 

a cada edificio su propia identidad. 

Igualmente, para comprender las fuentes de las que bebe el arte Barroco debemos hacer 

referencia a San Carlo Borromeo, que publicó en 1577 Instrucciones Fabricae et Supellectilis 

Ecclesiasticae”200, que fueron difundidas por toda Europa. No es un tratado estricto, sino una 

recopilación de criterios para el diseño y construcción de templos. Borromeo aconsejaba elevar 

los templos sobre un zócalo, y recomendaba que el tamaño de las iglesias debía ser con arreglo a 

los fieles asistentes en un día festivo. Borromeo concede preferencia a la planta de cruz latina, 

                                                           
197 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, p. 89. 
198 KRUFT, H-W., 1990, p. 57. 
199 Ibídem., pp. 120 –121. 
200 Publicación comentada en BAROCCHI, P., 1962, III, p. 1-113. 
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evocando las basílicas romanas del cristianismo primitivo, y otorga mayor importancia a la 

fachada, que debe destacar sobre el resto del edificio. Solo admite decoración con imágenes en 

la fachada y recomienda la construcción de un atrio delante o, al menos, un pórtico de tipo 

monumental, características que vemos en las obras construidas en Huete en este periodo. 

Con respecto a la iluminación de los templos, las ventanas debían dejar pasar la luz a 

través de ventanales incoloros, incidiendo así sobre las cosas terrestres. Siguiendo a Tomás 

Campanela en la Ciudad del Sol, la cúpula representa la esfera del firmamento mientras que el 

edificio recibe la luz de una sola fuente en el vértice de la cúpula, por la que los astros ejercen 

su influencia sobre la Tierra201. 

Por su parte, Andrea Palladio y su profesor Daniele Bárbaro conciben la arquitectura 

como una ciencia, donde se persigue lo absoluto y lo verdadero. La geometría en la que se basan 

las proporciones es el diseño, fundamento de todas las reglas arquitectónicas. Estamos ante una 

arquitectura divina en la que el verdadero arquitecto es Dios. Palladio retoma estas ideas desde 

el punto de vista neoplatónico de la unidad de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Según este 

autor, la arquitectura debe ser racional, sencilla y clásica y todo lo que va en contra de la razón 

infringe también las normas de la naturaleza202. 

Sin duda la influencia de Palladio se palpa en el protobarroco, sobre todo en la fachada 

de los Dominicos, donde se utiliza el orden gigante y un gran frontón corona el conjunto a la 

manera de las edificaciones romanas.  

En el Barroco pleno su tratado cayó en desuso y perdió influencia, sin embargo, durante 

el Barroco tardío se retomará su arquitectura de la mano de la Academia, en cuya biblioteca se 

recibirán desde Inglaterra nuevas versiones de sus cuatro libros203. El lenguaje de Palladio, 

modernizado por las nuevas ideas inglesas y Juan de Villanueva, lo veremos en obras como el 

cuarto nuevo de la Merced, donde se recupera el orden gigante y se disponen acróteras sobre el 

tejado, o en interiores como en la capilla de San Juan y en la ermita de Caracenilla, donde se 

recupera el orden jónico con columnas de fuste liso.    

                                                           
201 CAMPANELLA, T., 1602, p. 125. 
202 PALLADIO, A., 1570, I, p. 52. 
203 MARÍAS, F., 2009, pp. 278 y 279. 
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También tendrá cierta influencia Scamozzi en el XVII, para quien los proyectos 

arquitectónicos deben ser sencillos y fáciles de comprender, y sobre todo, deben basarse en el 

ángulo recto. Asimismo, admite el uso de la forma circular y de formas regulares, mientras que 

entiende que las líneas onduladas, los planos quebrados y ángulos no rectangulares son un 

atentado contra la naturaleza y contra la razón204. 

De esta forma, si recapacitamos en cada una de las premisas mencionadas, la 

arquitectura de los tratadistas se manifiesta claramente en 

arquitectos como fray Alberto, que utilizan un lenguaje 

geométrico y sencillo cercano a Herrera205. 

En el periodo del Barroco pleno se manifiesta una 

continuidad de fundamentos teóricos, aunque ahora se incorpora 

una nueva obra de gran importancia: Arte y uso de la 

arquitectura, de fray Lorenzo de San Nicolás, publicado en 

1633206, un tratado que obtuvo gran repercusión en Castilla y 

América. Para muchos autores como Georg Kubler, está 

considerado como “el mejor libro sobre instrucción 

arquitectónica escrito jamás”207. Está dividido en dos partes, publicadas en 1633 y 1664 

respectivamente. En él se defiende un arte total, llevado a las últimas consecuencias, un arte 

suntuoso que encubre los materiales pobres con retablos, pinturas, muebles, etc. Sin embargo, 

todavía quedan tintes del clasicismo como los chapiteles, heredados de la etapa anterior. En 

Huete, esta arquitectura tendrá su mejor exponente en el claustro del monasterio de la Merced, 

obra de Cosme de Peñalacia y Castillo, que llega a Huete en 1638 y conoce muy bien el tratado 

de fray Lorenzo, así como las novedades constructivas de la Corte. 

                                                           
204 SCAMOZZI, V., 1615, parte I, libro I, p. 46. 
205 LUJÁN LÓPEZ, F.B., 2003, p. 247. El mismo fray Alberto cita al maestro de El Escorial en su 
proyecto para la iglesia de Gascueña 
206 LORENZO DE SAN NICOLÁS, fraile, 1633. 
207 KUBLER, G., 1957, p 79. 

La luz ilumina una pilastra de 
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 El tratado de Vignola fue otro de 

los más utilizados por los maestros del 

Barroco. Fray Alberto lo cita en su 

proyecto para la iglesia de Gascueña208 y 

Pedro Martínez de Mendizábal lo aplica 

en los frontones y columnas de sus 

retablos y portadas. En el Barroco pleno 

se constata su aplicación en los capiteles de orden compuesto de los retablos, sobre todo en los 

años centrales del siglo XVII209, como se constata en los retablos de la capilla del Sagrario de 

Cuenca diseñados por Sebastián de Benavente. También se constata su influencia en la portada 

de la casa de los Amoraga o en el acceso principal a la iglesia de Palomares del Campo. 

También debió utilizarse su tratado de perspectiva, que tuvo bastante influencia en España210. 

Por otro lado, en el meridiano del siglo XVII, con el arquitecto José de Arroyo, que 

permanece en Huete entre 1668 y 1671, se introduce la mezcla de órdenes que recoge el libro 

cuarto de Serlio y que inician en Castilla el hermano Bautista y los arquitectos madrileños.  

Con respecto al retablo castizo, gran importancia tuvieron los tratadistas del orden 

salomónico: fray Juan Ricci, Juan Caramuel y Guarino Guarini. Los tres parten del elemento 

tectónico que es considerado como el soporte salomónico por excelencia, esto es, la columna 

helicoidal, la cual se consideraba que había pertenecido al templo diseñado por Dios y 

construido por el rey Salomón211.  

El tercer y último periodo, el Barroco tardío, se inicia con la llegada a Huete del 

arquitecto Jaime Bort en 1733. Los preceptos de la nueva arquitectura se alejan de la 

arquitectura clasicista y del modo vitruviano, y transitan dentro del ámbito del rococó, cuyos 

fines se centran en el entretenimiento y el deleite de los sentidos, aunque mezclados 

                                                           
208 LUJÁN LÓPEZ, F.B., 2003, p. 247. 
209 RODRÍGUEZ G. DE CEVALLOS, A., 1992, p. 6. 
210 NAVARRO DE ZUVILLAGA, J., 1998, pp. 193-230. 
211 RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, J.A., 1981, p. 207. 

Torre del Reloj con el monasterio de Jesús al fondo 
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tímidamente con los nuevos elementos procedentes de la arquitectura centroeuropea y más tarde 

del incipiente neoclasicismo.  

Con Aldehuela cobrá influencia la creativa y movida arquitectura centroeuropea, que se 

manifiesta en los movimientos de las plantas, entablamentos y bóvedas. Seguramente se formó 

con los arquitectos de la Corte, sobre todo con Ventura Rodríguez, aunque también conocería 

las obras más influyentes de la época. Los tratados de Fischer Von Erlach, Belidor, Guarino 

Guarini o Vittone fueron los más sobresalientes del siglo XVIII212.  

Desde mediados del siglo XVIII, el sistema de las proporciones armónicas fue puesto en 

entredicho por las ideas ilustradas, nutridas del cartesianismo racionalista y antialegórico, 

oponiéndose a todo dogma cuya validez no estuviese demostrada213, con ello se inicia el camino 

hacia el neoclasicismo, recuperando la ortodoxia vitruviana, que nace como reacción al exceso 

decorativo. 

Desde 1752, año en el que se funda la Real Academia de San Fernando, su influencia se 

fue intensificando progresivamente. Dos años antes de iniciar la obra del retablo de la Merced, 

en 1770, el monasterio recibió una instrucción, también enviada al resto de instituciones 

religiosas, que obligaba a la comunidad a consultar los proyectos con la Academia antes de 

llevarlos a cabo. De esta forma, desde mediados del siglo XVIII el arte estará dirigido desde la 

Academia, institución que rechazará aquellos proyectos que no se adecuen al decoro académico 

y a la sublimidad de la Religión214. Habría que esperar a las circulares de 1777 para que se 

llevara a cabo un cambio más radical en los gustos arquitectónicos215, no obstante, la mayor 

parte de los proyectos de Huete evitarán este trámite, ignorando las pretensiones de la 

                                                           
212 BASSEGODA Y NONELL, J., 1997, p. 139. 
213 MARÍAS, F., 1983, pp. 34-36. 
214 A.H.N., Clero, libro 3337, f. 211. “Ademas encarga su Magestad a usted que en la execucion se 
escuse quanto sea dable de emplear maderas, especialmente en los retablos y adornos de los altares, 
pues que apenas hai ciudad en el Reyno en cuia cercanias no abunden marmoles u otras piedras 
adequadas (maiormente si se reduxere el numero de luzes a lo que pide el decoro del templo y dicta la 
devoción sería magestuosa practicada en las catedrales, y en las capilla de Su Magestad) sino tambien se 
reformara el enorme infructuoso gasto de los dorados, expuestos a ennegrecerse y afearse en breve 
tiempo y se promovera el adelantamiento y digno exercicio de las artes con monumentos de materiales 
permanentes, pudiendo en caso necesario suplir muy bien con estucos, que son menos costosos que los 
marmoles y jaspes [..]. en los lugares sagrados execute no solo la arquitectura sino las dos artes sus 
compañeras, escultura y pintura sea correspondiente a la sublimidad de la religión y al maior explendor 
y magestuosidad del culto” 
215 GARCÍA MELERO, J.E., 1998, p. 51. 
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Academia, donde no se recibieron proyectos por parte de la ciudad. Sin embargo, la arquitectura 

optense del momento incorpora las nuevas tendencias216. 

Este control se hizo necesario para imponer el nuevo lenguaje neoclasicista, tomando el 

modelo de la Academia de Artes de París. La Arquitectura, concebida como un arte capaz de 

proporcionar beneficios a la sociedad de la Ilustración, utilizará el nuevo estilo, fiel reflejo de la 

estructura despótica de la sociedad. 

Para hacer efectivo el control sobre las obras de arte, por Real Cédula del 28 de febrero 

de 1787, se abolieron los privilegios que tenían algunas ciudades y villas para examinar 

arquitectos, lo que desde ese momento será competencia de las academias. 

III. 1.4.- Tipología de los edificios 

III. 1.4.1.- Plantas e interiores de los templos 

Como hemos dicho, los monasterios constituyen el tipo de construcción más importante 

del Barroco en la ciudad de Huete. La mayor parte de las fábricas conventuales que han llegado 

hasta nosotros fueron construidas durante los siglos XVII y XVIII. En ellos se construirán 

sacristías, claustros, salas capitulares y otros espacios, sin embargo, debido a su importante 

función, los monasterios concedieron especial preminencia a la erección de sus templos. 

Los templos conventuales poseen una tipología común, todos tienen planta de cruz 

latina, excepto el de San Benito, por razones de espacio, aunque su capilla mayor se cubría por 

una cúpula sobre pechinas; y el de San Francisco, en el que se construyó una gran nave a 

mediados del siglo XVIII respetando la triple cabecera medieval. Los de los Dominicos, 

Mercedarios y Jesuitas contemplan capillas laterales comunicadas a los lados, mientras que los 

de los Benedictinos y los Franciscanos tenían capillas pero no regularizadas. De todas formas, 

en todos se persiguen los preceptos de simetría marcados por el eje-camino que recorre la nave 

desde los pies hasta el altar mayor.  

                                                           
216 Las Órdenes de la Academia tuvieron que ser recordadas posteriormente. El 29 de enero de 1808 una 
nueva Real Orden reitera el deber de presentar los proyectos de obras religiosas y profanas a la Academia 
(AGMAB, leg. 2705.3). 
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Los muros de las iglesias serán blancos, lo que se estipula en las resoluciones del 

concilio de Trento. Para Palladio es el color más puro y apropiado217. La planitud del muro solo 

sería alterada por las pilastras o por los bienes muebles dispuestos para la decoración. 

En lo que se refiere al orden arquitectónico de los edificios, el toscano es el orden por 

excelencia. Como indica fray Lorenzo de San Nicolás “esta orden toscana demuestra pobreza, 

por no estar tan adornada de molduras como las demas: demuestra humildad, porque guarda 

la mas baxa proporcion de todas; demuestra fortaleza, por ser la más firme de todas: assi el 

diligente Artífice debe usar desta orden en las ordenes dichas, en quanto a sus templos y 

habitaciones”218. En toscano serán construidos la mayor parte de los edificios, desde la iglesia 

de los Dominicos, pasando por las portadas de San Pedro y terminando por las fachadas del gran 

cuarto de la Merced. 

La experimentación con la mezcla de órdenes que va a caracterizar el Barroco pleno se 

inicia en la iglesia de Gascueña, donde fray Alberto incorpora un entablamento que aúna 

elementos dóricos y jónicos, mezcla que luego repetirá en otras obras como la capilla del 

Sagrario de la catedral219. 

Con la llegada de José de Arroyo se introducirá en Huete un orden nuevo que conjuga 

los tres órdenes principales con el fin de resaltar las diferentes virtudes de las órdenes religiosas. 

Inspirado en el libro IV de Serlio, en España lo pondrán de moda Pedro de la Torre y el 

hermano Bautista a partir de 1633220. De este orden encontramos buenos ejemplos en la iglesia 

de los Mercedarios y en la media naranja de la iglesia de la Compañía de Jesús. 

Paralelamente, desde la segunda mitad del siglo XVII el orden salomónico se utilizará 

en los retablos, siguiendo la influencia del baldaquino de San Pedro en Roma, aunque en Huete 

no tendremos constancia de su aparición hasta 1685 en el retablo de la parroquia de San Pedro.  

                                                           
217 PALLADIO, A., 1570, IV, p. 7. 
218 LORENZO DE SAN NICOLAS, fraile, 1633, cap. XVII. 
219 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, pp. 34 y 35. 
220 MARÍAS, F., 1983, p. 32 
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Fray Juan Ricci en su tratado modificó el sistema de torsión presentado por Vignola, y convirtió 

su capitel en un verdadero compuesto (de dórico, jónico y corintio)221. 

El panorama cambió radicalmente en la última mitad del siglo XVIII, cuando se 

buscaba en los órdenes no un significado convencional sino una forma productora de 

sensaciones características222. De esta forma, se introduce el orden compuesto en la nave de la 

iglesia de San Francisco. En este último periodo, el corintio sería utilizado en algunas columnas 

del camarín de la Merced y el jónico en las escaleras del monasterio de la Merced. 

Importante aspecto es la recuperación de los órdenes al modo de Palladio que, como ya 

hemos dicho, se pone de moda a mediados del XVIII a través de la Academia. En Huete 

veremos obras como la sala de columnas de la Merced en la que se utiliza el orden jónico con 

columna de fuste liso, composición empleada por el italiano en Villa Barbaro en Maser223 o en 

el palacio Arnaldi de Vicenza224. La iglesia del monasterio de las Victorias de Priego presenta 

composición similar. 

A finales del XVIII se constata en Huete la tendencia a diseñar edificios con mezcla de 

órdenes, comenzando su aplicación a perder la ortodoxia vitruviana. Con ello se pretende 

escoger los mejores elementos de uno y otro orden para ensalzar al titular o mecenas de la obra. 

Ejemplo de ello son la capilla de San Juan en San Nicolás el Real de Medina y la ermita de la 

Concepción de Caracenilla, donde los órdenes se invierten en favor de lo decorativo. El jónico 

palladiano se utiliza en las columnas y pilastras, los anillos de la cúpula ostentan las metopas y 

triglifos propios del dórico, junto a dentículos jónicos, mientras que la media naranja recupera 

nuevamente el orden jónico. Seguidor de esta tendencia fue el arquitecto Vicente de Ponte, que 

publicó un ensayo de arquitectura en 1796 en el que se presentan varias obras de esta 

tendencia225.  

                                                           
221 Ibídem, p. 28.  
222 Ibídem., p. 37. 
223 AA.VV., 2009, pp. 87-89. 
224 Ibídem., p. 192. El tipo de capitel recuerda al representado en su cuarto libro (Véase PALLADIO, A., 
1570, IV, p. 127.) 
225 MARÍAS, F., 1983, p. 39. Vicente de Ponte defendía que “reflexionando el carácter opuesto de los dos 
órdenes Dórico y Jónico, ninguno por sí puede acomodarse al pensamiento de una fachada, porque sería 
exceso. Lo grande y varonil del Dórico aparenta una fiereza, más propia de una plaza de armas, que de 
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En lo que se refiere a cubriciones, el tipo de bóveda más corriente será la de medio 

cañón con lunetos, reservando la cúpula para los cruceros y algunas capillas. En estos 

momentos, por influencia de Palladio se considera la esfera como la infinita esencia, la 

uniformidad y la justicia de Dios226. En los dos siglos de estudio se construyeron solo en Huete 

unas diez cúpulas sobre pechinas de relevancia. Todo lo demás se cubrió con bóvedas de medio 

cañón, siendo también muy utilizada la bóveda de arista para la cubrición de algunas ermitas 

como la de San Sebastián, así como en las capillas laterales de los grandes templos. La bóveda 

vaída fue utilizada en el camarín de la iglesia de la Merced. 

De las iglesia parroquiales de Huete llaman la atención la de Santa María de Lara, ya 

que poco después de 1718 se cubrió la nave con bóvedas y una media naranja, ocultando la 

primitiva cubrición de madera227. Curiosamente, el arquitecto no calculó bien los empujes, y en 

tan solo unos años, en 1743, el templo debió ser abandonado, trasladándose la parroquia a la 

ermita de Santa Ana228.  

En la tierra de Huete se realizaron importantes obras de nueva planta como las iglesias 

de Horcajada de la Torre, Valdecolmenas de Abajo, Valdemoro del Rey, Valparaíso de Abajo, 

Valparaíso de Arriba, Olmedilla del Campo, Loranca del Campo o Castillejo del Romeral. En 

todas ellas se sigue la estructura de planta de cruz latina con cúpula sobre el crucero. 

Las grandes capillas y las ermitas, en general, siguieron también la misma estructura 

como vemos en la ermita de San Gil de Huete o en la de la Inmaculada de Villaconejos de 

Trabaque, así como en grandes capillas como la del Cristo de Villalba del Rey. 

                                                                                                                                                                          
una comunidad de religiosos, y lo dulce y risueño del Jónico da a entender un estado tan llano, que quasi 
toca los términos de humildad. No quítese uno ni otro, y por no buscar un orden acaso extravagante, se 
podrá inventar un compuesto de ambos”. En un proyecto para un monasterio de Benedictinos diseña un 
vestíbulo en toscano, un interior en jónico, un altar mayor en corintio, una sillería de coro y un órgano en 
compuesto, y una fachada conventual en un orden intermedio entre el dórico y el jónico. 
226 PALLADIO, A., IV, 1570, p. 6. 
227 A.E.Hu., Santa María de Lara, Fábrica, 1686, f. 75v. En 1686 ya se quería embovedar: “otro si por 
quanto dicho cura tiene despacho del señor provisor para enbobedar dicha yglesia y aunque la a visto el 
maestro de obras no a enviado la traça y condiciones”; sin embargo las obras se llevaron a cabo en 1718 
(Ibídem. f. 141.). En 1737 se advertía ya la ruina: “allo averse echo en ella una obra en la media naranja, y 
envovedada no ha muchos años, y que por no averla echo conferme al arte parece amenaza ruina” 
(Ibídem, f. 177v.). 
228 A.E.Hu., Santa María de Lara, Fábrica, 1743, f. 221. El 8 de febrero de 1743 el visitador comenta que 
“su fabrica material esta amenazando ruina, se deposito el Santisimo Sacramento en la Hermita de Señora 
Santa Ana, yntramuros de dicha ciudad”. 
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Otras veces, tal vez por falta de presupuesto, se simplificó la estructura eliminando el 

transepto y la cúpula sobre el crucero, estos son los casos de la ermita de San Sebastián en 

Huete, la iglesia de Jabalera o la parroquia de Santa María de Castejón en Huete. 

III. 1.4.2.- Fachadas y portadas 

No cabe ninguna duda de 

que la fachada de la iglesia de los 

Dominicos, debido a su perfección e 

integración en el entorno urbano, 

sería considerada como un 

verdadero referente para la 

arquitectura de la ciudad de Huete y 

su tierra en lo sucesivo. La fachada 

no solo serviría como ejemplo para 

el periodo protobarroco, sino que 

sería un verdadero hito de referencia para la arquitectura de la Alcarria conquense durante las 

tres fases del Barroco. Todavía un siglo después, su influencia se dejó sentir en la fachada de la 

iglesia de la Compañía de Jesús en Almonacid de Zorita, construida hacia 1737 (está claro que 

el autor conocía Huete, ya que mezcla la influencia de la fachada de los Dominicos y la portada 

de los Jesuitas).  

La fachada de los Dominicos sigue los modelos definidos en la iglesia de la 

Encarnación de Madrid, también diseñada por fray Alberto, aunque en Huete se sustituye el 

tripórtico (previsto inicialmente) por una portada con columnas de estructura serliana, 

incorporada al proyecto en 1626 debido a la evolución del estilo. Sobre el arco se dispone una 

hornacina avenerada rematada por un frontón partido, de idéntica estructura al que tiene la 

iglesia de los Dominicos de Lerma, también obra de fray Alberto.  

La simetría de la fachada de Santo Domingo pudo influir en la obra que inicia el 

periodo del Barroco pleno: el cuarto, fachada y torres del monasterio de la Merced. En esta 

construcción se buscó el equilibrio en la posición extrema de las torres y en la ubicación de las 

Dominicos de Huete y Jesuitas de Almonacid de Zorita 
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portadas del templo y de la portería. Desgraciadamente, no se ha conservado casi nada de esta 

magna obra que, sin duda alguna, también obtuvo notable éxito e influencia en la arquitectura 

de la tierra de Huete. 

Interesantes son las portadas de acceso a la iglesia de San Pedro, de idéntica traza, 

aunque la del Cierzo se remata con un frontón partido y un escudo con las llaves de San Pedro y 

la tiara papal, que no tiene la del sur debido a que estaba protegida por un amplio pórtico, 

desaparecido en los albores del siglo XX229. Ambas portadas tienen las pilastras y los arcos 

cajeados, aspecto propio del segundo periodo de estudio. El estilo de éstas se repite en la 

portada de la iglesia de Canalejas del Arroyo.  

También en San Pedro se encuentra el arco de don Juan de Miranda, con pilastras 

cajeadas y remate en frontón triangular, aunque en este caso cerrado. Encima del mismo, se 

levantan tres bolas sobre pedestales, elementos muy utilizados en las portadas del Barroco 

pleno, que simbolizan la Santísima Trinidad. Lo mismo ocurre en la portada de Castillejo del 

Romeral y en la iglesia del Salvador de Cuenca, obras que 

debemos atribuir al maestro Juan del Pontón. 

También son elegantes la portada de la iglesia de 

Saceda del Río, una de las obras más importantes que ha 

dejado en Cuenca el arquitecto carmelita fray Nicolás de la 

Purificación, y la de Palomares del Campo, la mejor obra 

conocida hasta el momento de Francisco de Anchía. 

El cambio radical de estilo se produce con la llegada 

de José de Arroyo como maestro mayor de obras, a cuya mano 

debemos las portadas del cancel de la Merced y seguramente 

la de la parroquia de Horcajada. Reúnen los elementos 

arquitectónicos más significativos de la segunda mitad del XVII: tarjeta floral en el centro y 

quiebro doble de bocel. 

                                                           
229 A.M.Hu., Expediente de ruina de San Pedro. 

Portada de San Nicolás el Real 
de Medina (anteriormente iglesia 
de los Jesuitas) 
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El bocel quebrado se siguió utilizando otros muchos años como se observa en las 

sencillas portadas de la antigua iglesia de Santa María de Castejón (entre la calle Nueva y el 

molino de aceite), realizadas a principios del 

XVIII, y hoy desapercibidas al permanecer sus 

vanos cerrados. 

Una de las más bellas portadas 

parroquiales es la de Valdecolmenas de Abajo, 

diseñada por fray Domingo Ruiz, y realizada en 

1704. Se trata de una obra equilibrada en la que 

se combina la sencillez propia de un fraile con la elegancia de sus frontones y adornos que 

envuelven la rica hornacina de la Virgen. Un poco más tardías son las portadas de las iglesias de 

Salmeroncillos de Abajo y Villar del Maestre. 

La portada de la iglesia de la Compañía de Jesús de Huete, abre el último periodo y 

constituye una de las obras más singulares del Barroco conquense con su genial composición de 

doble pilastra y estípite. Por otro lado, el doble entablamento es característico de los retablos 

realizados hacia 1730, y fue utilizado en portadas como la de las Angustias de Cuenca o la del 

monasterio de la Orden de Santiago en Uclés.  

De este periodo son interesantes las portadas de las iglesias de Loranca y Pineda de 

Gigüela, con remate en entablamento curvado a modo de frontón.  

Interesante es también la portada de la sacristía de la Merced, realizada en 1754 y 

adornada con la fecha de su construcción y el relieve de un árbol. También se constata en ella el 

quiebro de las molduras en los extremos y en la clave, elementos que veremos en algunas 

portadas del periodo en el que fray Vicente Sevila estuvo al frente de la maestría mayor de obras 

del obispado. Sin duda alguna, una de sus obras más bellas es la fachada de la iglesia de 

Villaconejos de Trabaque, que hemos documentado en este trabajo, y que se encuentra en los 

límites de la tierra de Huete.  

Posteriormente, hacia 1770, se realizará la puerta de carros del monasterio de la Merced, 

obra paralela a la portada de la iglesia de San Pedro de Cuenca, atribuida a José Martín de 

Portada de la iglesia de Salmeroncillos de Abajo 
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Aldehuela. Consta de un arco de medio punto en su parte inferior, mientras que el remate 

superior está constituido por el escudo de la Orden religiosa decorado con rocalla y elementos 

quebradizos heredados del rococó. 

Las últimas portadas del periodo tienen una estructura adintelada, como demuestran las 

portadas de Caracenilla, Cañaveras o la desaparecida de San Gil en Huete, todas ellas en la línea 

fijada por el arquitecto Mateo López. 

Finalmente, tenemos que remarcar que la erección de portadas estuvo generalmente 

unida a la preocupación por mejorar el entorno urbano. En ocasiones se realizaron 

intervenciones importantes en la trama urbana. Casos significativos fueron la creación de una 

anteplaza frente a la fachada de los Dominicos, la apertura de calles nuevas en los entornos 

conventuales o el retranqueo de fachadas para la regularización de calles como ocurrió al 

levantar las fachadas de la Casa de los Condes de Garcinarro o la del hospital de San Juan 

Evangelista.  

III. 1.4.3.- Claustros 

Al hablar de los claustros, lo primero que tenemos que destacar es que únicamente los 

vamos a encontrar en Huete, donde estaban ubicados los monasterios, ya que las iglesias 

parroquiales no contaban con este elemento arquitectónico dedicado a la vida contemplativa de 

una comunidad de religiosos. 

En la primera mitad del siglo XVII se construyeron dos claustros en Huete: el de los 

Jesuitas, con columnas en la planta baja y 

estructura de madera en la parte superior, 

coincidiendo en apariencia con los patios 

de las casas solariegas de la ciudad; y el de 

la Merced, que era como los que se 

realizaban en la Corte en aquellos 

momentos, con los vanos cerrados con 

antepechos, verjas y grandes ventanales. 
Elegante frontón del claustro de la Merced 
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En la segunda mitad de siglo se construyeron  los claustros de San Francisco, del que no 

queda absolutamente nada, y el del convento de San Benito, que conocemos gracias a algunas 

fotografías de los años setenta, aunque ya muy remodelado. Éste, de reducidas dimensiones, 

tenía planta cuadrada y dos alturas, ambas con tres arcos de medio punto en cada panda. Según 

se aprecia en la fotografía conservada, no tenía ningún tipo de decoración, solamente unos arcos 

de piedra tallados sin ornato alguno. Posiblemente, los elementos arquitectónicos, ya perdidos 

en los años ochenta, fueron realizados en yeso.  

III. 1.4.4.- Torres y espadañas 

El hecho de construir espadañas o 

torres no dependía tanto de la riqueza del 

mecenas sino del estilo imperante en cada 

momento o de los preceptos religiosos que se 

querían resaltar. Lo cierto es que hay algunos 

periodos en los que la construcción de 

espadañas era más frecuente y otros en los 

que el campanario recobraba su poder. Incluso, más de una iglesia llegó a cambiar en varias 

ocasiones la torre por la espadaña, recuperando la tradicional torre años más tarde. 

Generalmente, eran los monasterios los que necesitaban torres más amplias, pues si lo 

habitual era que las parroquias tuvieran dos campanas, los monasterios solían tener alguna más, 

aunque esta situación se paliaba construyendo una torre o espadaña gemela. Los Dominicos 

construyeron dos espadañas de dos huecos, aunque, en principio, estaba prevista una sola y de 

tres vanos, alterando el proyecto debido a las novedades estilísticas. Los mercedarios llevaron a 

cabo dos altas torres rematadas por chapitel de pizarra, aunque solo la cercana a la iglesia tenía 

campanas (concretamente cuatro). Los Jesuitas construyeron una espadaña de tres vanos, cuyo 

clasicismo denota cercanía en el tiempo con las de Santo Domingo. Su orientación en sentido 

transversal al de la portada es una clara influencia de la arquitectura carmelitana.  

Espadañas de los Dominicos y Jesuitas  
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Tal vez, el éxito de estos 

campanarios trascendió a la 

arquitectura parroquial, por lo que 

las iglesias de San Pedro, San 

Esteban, Santa María de Atienza y 

Santa María de Castejón tuvieron en 

alguna ocasión espadaña.  

Las torres tuvieron su mejor 

referente en la Merced, con sus 

tejados de pizarra, bolas doradas y 

remate en puntiaguda veleta. Quizás sirvieron de modelo para el tejado de la torre del 

Ayuntamiento, en la que el maestro Juan de Buendía reparó el chapitel en 1661 por 440 

reales230. También, tenía torre la parroquia de Santiago, que fue arreglada y reedificada en varias 

ocasiones.  

En el retablo de las Santas Justa y Rufina, que fechamos hacia 1664, aparecen con torre 

las parroquias de San Pedro, Santa María de Lara, Santa María de Atienza y otra parroquia que 

podría ser San Nicolás de Almazán o la Trinidad.  

Sin embargo, 

fueron las espadañas las 

que dominaron la 

arquitectura en Huete, 

sustituyendo en algunos 

templos a las torres. Este 

es el caso de la nueva 

espadaña de San Pedro, 

realizada en 1680 por 

                                                           
230 A.M.Hu., Protocolos notariales, 152, esno. Cristóbal de Rozalén, 1661, f. 408. 

Vista de Huete en 1786 

Vista de Huete hacia 1665 dominada por las torres y 
espadañas 
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Francisco Ruiz, o la espadaña de Santa María de Atienza, construida en los últimos años de 

existencia de esta parroquia231. También en San Esteban se construyó espadaña, siendo realizada 

en 1662 por Francisco de Anchía. En 1797 se pagaron 4.000 reales por la hechura de la 

espadaña de Santa María de Lara (ubicada en esos años en la ermita de Santa Ana), cuya obra 

fue aprobada por el maestro mayor232. En el dibujo de la 1786, aparecen con espadaña las 

parroquias de San Pedro, Atienza, Santa María de Castejón, San Esteban y Lara (instalada en la 

ermita de Santa Ana), teniendo torres el resto de templos. 

Las torres también tuvieron ocasión de sustituir a las espadañas en alguna ocasión, por 

ejemplo, la citada espadaña de San Pedro fue desmontada para construir una torre rematada con 

chapitel de lata hacia 1805233.  

Por último, a finales del tercer periodo se construyó una nueva torre para el 

Ayuntamiento, tal vez la más original de cuantas se han construido en Huete, afortunadamente, 

bien conservada. 

III. 1.4.5.- Edificios civiles 

En otro nivel se encuentran las casas solariegas, entre las que nos encontramos dos 

tipologías diferentes: una con fachada principal de dos alturas, con portada de piedra, por la que, 

a través de un zaguán, se accede al patio, también de dos plantas, con pilares o columnas, 

principalmente de madera, y balaustrada de madera en el piso alto. De este tipo son la casa de 

los Linajes, cuyo patio fue demolido hacia 1998, la casa de los condes de Garcinarro, 

recientemente restaurada, y la casa de los Amoraga. También, con patio en el centro, existían 

otras muchas casas en Huete, desgraciadamente eliminadas por el paso del tiempo, una de las 

más destacadas era la de los Parada, que estaba en el lugar que ocupa el actual edificio de 

correos. Las fotografías conservadas muestran una sobria fachada de sillería con sencilla 

                                                           
231 A.E.Hu., Santa María de Atienza, Fábrica, ff. 133-136. En 1749 se construyó espadaña con pirámides 
sustituyendo a una torre anterior. Años más tarde, en 1762 cayó una pirámide sobre el tejado (Ibídem, f. 
11v.). 
232 A.E.Hu., Santa María de Lara, Fábrica, 1797, f. 209v. 
233 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, f. 122. Costó 2.111 reales y poco después se vendieron 10 hojas de lata 
que sobraron del chapitel (Ibídem, f. 127v.) 
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portada adintelada, seguramente del siglo XVII, y una hermosa caja de escaleras con una cúpula 

sobre pechinas del XVIII.  

El resto de casas tienen patio, pero no en el centro, sino a un lado aunque, al igual que 

las anteriores, centran su atención en una sola fachada. De esta segunda modalidad encontramos 

casas como la de los Montalvo o la de los Almonacid. 

Más moderna en su concepción era la que la familia Parada poseía frente al edificio del 

Pósito, recientemente demolida. Perteneciente a la segunda tipología, costaba de dos alturas, con 

sillares únicamente en las esquinas y los marcos de los vanos.  

En cuanto a la arquitectura popular, ésta se caracteriza por construcciones de muros 

realizados a base de argamasa y yeso, dispuestos en dos alturas o tres. Las cornisas se adornan 

con molduras de yeso en los mejores casos, aunque lo más común era el uso de canecillos o 

ménsulas, o simplemente las vigas de madera del tejado234. 

III. 1.5.- Métodos de trabajo y materiales de construcción 

En esta época, sobre 

todo durante el proceso 

constructivo de El Escorial, se 

perfeccionaron los métodos y 

técnicas de trabajo con la 

invención de grúas móviles 

agilizando mucho las labores. 

El sistema de garras, que 

levantaba fácilmente enormes 

bloques de piedra sujetándolos por sus laterales, facilitaba considerablemente el sentado de los 

sillares. 

Igualmente, en esta época se perfeccionaron las técnicas de montaje de cimbras y 

andamios, así como la extracción de piedra de las canteras, el acomodo de ésta en los carros de 

carga y la construcción de tejados.  

                                                           
234 Para lo referente a la arquitectura popular véase GARCÍA GRINDA, J.L., 2005. 

Garras en el claustro de la catedral de Segovia 
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En lo que se refiere a la talla de la piedra, era habitual acabar las partes nobles a modo 

“de escoda” técnica que dejaba la superficie del sillar muy lisa, mientras que el resto de la 

fachada se realizaba “a picón”, técnica que otorgaba a los sillares un aspecto rugoso, 

consiguiendo distintos grados de luminosidad y colorido, algo imprescindible en las obras del 

Barroco. Curiosamente, esta doble técnica, que ya se aprecia muy bien en la capilla del maestro 

Ramírez de San Pedro de mediados del siglo XVI, será una constante en el Barroco, llegando a 

su perfección en la fachada del cuarto nuevo de la Merced, donde se realizan con más precisión 

las estructuras arquitectónicas como pilastras y marcos, mientras que el resto del muro se 

muestra con una rugosidad que claramente busca efecto de contraste. 

Entre los materiales de construcción debemos citar la característica piedra arenisca de 

las canteras próximas, cuyos colores constituyen la seña de identidad más relevante de los 

monumentos de Huete. La cantera más valorada en la época fue la de la Pesquera, de la que se 

sacó la piedra para la portada de Santo Domingo y para la fachada principal e iglesia de la 

Merced235. También hemos encontrado referencias sobre las canteras de San Salmar y la 

Peñuela. 

Los materiales utilizados variaron a lo largo de las dos centurias, dependiendo de la 

situación económica del momento, y sobre todo de la riqueza del mecenas. En el siglo XVII, 

Castilla atravesó diferentes crisis económicas, lo que obligó a los monasterios a utilizar 

materiales menos costosos.  De esta forma, se generalizó también la construcción de muros 

externos de mampostería con las esquinas reforzadas y la utilización de materiales pobres como 

el ladrillo, al tiempo que los interiores se revocaban de yeso para ocultar una mampostería cada 

vez más pobre. Por tal motivo, los muros interiores se decoraban con multitud de pinturas y 

adornos que disimulaban la pobreza de los materiales. 

En el monasterio de Santo Domingo y en el cuarto del colegio de Jesuitas se utilizó 

piedra escuadrada en el exterior mientras que en el interior se utilizó piedra más o menos 

irregular, luego revocada, dejando las partes nobles en piedra vista. 

                                                           
235 A.M.Hu., Protocolos notariales, 132, esno. Cristóbal de Rozalén, f. 669. Se habla de la cantera de la 
Pesquera, de la que se sacó la piedra para portada del templo de los Dominicos (GARCÍA MARTÍNEZ., 
J.L., 1998, p. 77). 
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En el convento de la Merced de Huete se introduce el ladrillo en el claustro, pero se 

construyó la fachada principal y sus torres con piedra de sillería de las canteras cercanas a la 

ciudad236 aunque, como el tiempo ha demostrado, se trataba de una piedra de mala calidad. La 

bicromía generada por la combinación de piedra y ladrillo en el claustro, es una gran novedad, 

ya que esta composición fue más utilizada en otros lugares geográficos y en fachadas de 

templos. En esta obra, la piedra se reserva para las partes nobles de la estructura: zócalos, basas, 

capiteles, claves y ménsulas, entablamentos y frontones, construyendo el resto con ladrillo. Este 

tipo de obra tiene su origen en Toledo, y fue extendida por arquitectos como fray Alberto de la 

Madre de Dios, Juan Gómez de Mora y sobre todo por fray Lorenzo de San Nicolás con la 

publicación de su tratado.  

La cal fue otro elemento esencial en la construcción de edificios. Especial relevancia en 

lo referente a la presencia y visión final de las obras tuvo el rejuntado, con los bordes marcados 

y pintados en negro, técnica habitual en las construcciones del Barroco pleno. Este resalte de las 

juntas fue utilizado magistralmente en el claustro y en la iglesia de la Merced. También fue 

utilizada esta técnica en muros que no eran de sillería como es el caso de la iglesia de la 

Compañía de Jesús, cuya fachada este, realizada en yeso, se decoró imitando a una verdadera 

sillería.  La cal que se utilizaba debía estar amasada 15 ó 20 días antes de su utilización y la 

mezcla tenía por lo general dos partes de cal y tres de arena. Si el maestro consideraba débil la 

mezcla debía añadir más cal. 

A partir de los años ochenta del siglo XVII la penuria económica se hizo más evidente, 

lo que se dejó notar en la pobreza de los materiales utilizados, que abarataban en gran medida 

los costes de las obras sin disminuir la envergadura de éstas. Las obras de la iglesia de la 

Merced se finalizaron en 1684, y los sillares solo se utilizaron en los elementos arquitectónicos 

y para reforzar las esquinas. Sin embargo, quince años después, cuando se construyeron los 

templos de San Benito y de la Compañía de Jesús, los sillares al interior no son visibles en 

absoluto, mientas que al exterior solo se utilizan en lugares imprescindibles. En San Benito solo 

                                                           
236 A.H.N., Clero, libro 3322.  
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se utilizaron para reforzar las esquinas de la estructura de la cúpula, mientras que en los Jesuitas 

todo es de materiales pobres.  

La unicidad de los materiales otorgará una mayor importancia al relieve y al color, ya 

que será la única manera de destacar los elementos arquitectónicos sobre resto del muro. En este 

sentido, se dejó de utilizar la piedra en los interiores, sustituyéndola por argamasa, cal y canto.  

En lo referente a tejados, éstos se realizaban con madera de la sierra de Cuenca o de la 

sierra de Altomira. El tipo de teja utilizado fue siempre la árabe incolora, exceptuando los 

chapiteles de las torres de la Merced, cubiertos con chapiteles de pizarra, o la última torre de 

San Pedro, cubierta con un chapitel de lata.  
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CAPÍTULO CUARTO: FRAY ALBERTO DE LA MADRE DE 

DIOS  

 
 

IV. 1.- Aspectos biográficos. 

La presencia del importante arquitecto fray Alberto de la Madre de Dios, para algunos 

autores, el introductor de las primeras formas barrocas en Castilla1, es un hito decisivo para 

entender el Barroco en Huete y su tierra. Su participación se manifiesta en una de las principales 

obras de todo el periodo: la iglesia del monasterio de Santo Domingo de Guzmán, que servirá de 

ineludible referencia tanto para los maestros contemporáneos como para los posteriores.  

Desde que el profesor Bustamante García publicara en 1975 su trabajo sobre la fachada 

de la Real Encarnación de Madrid2, documentando la autoría de fray Alberto, la imagen y 

prestigio del arquitecto carmelita ha aumentado considerablemente. Los recientes datos 

documentales, que sacan a la luz nuevas obras del arquitecto, permitieron la publicación en 

                                                           
1 CHUECA GOITIA, F.et al., 1994, vol. III, p. 72. 
2 BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1975. Anteriormente la obra se atribuía a Juan Gómez de Mora. 
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1990 de un estudio monográfico por el profesor Muñoz Jiménez3, necesitado ya de una 

actualización debido al gran volumen de obras descubiertas últimamente.  

Nacido en Santander en 1575, era hijo del hidalgo don Jerónimo de la Puebla y doña 

Isabel de Cos. Ingresó en la orden del Carmen descalzo muy joven, donde sus trabajos iniciales 

estuvieron ligados a la cocina, lo que sabemos por la ocasión en la que preparó una comida para 

reponer al mismísimo San Juan de la Cruz4. Pronto debió abandonar estos menesteres para 

aprender arquitectura de la mano de fray Francisco de Jesús, fray Jerónimo de la Madre de Dios 

y fray Tomás de Jesús, arquitectos de su orden5.  

Su primera participación arquitectónica está 

documentada en Barcelona en 1603, a donde acude por orden 

del general Josep Dalmau para proyectar el desaparecido 

convento de San José de las Ramblas. En la documentación, se 

hace referencia al arquitecto como “hermano Alberto frare llec 

gran trassador”6, lo que nos hace pensar en un consistente 

rodaje profesional del artista en fechas muy tempranas.  

En 1606 figura ya como tracista oficial de la Orden en 

la obra del convento de Medina de Rioseco, cuando contaba 

con tan solo 31 años. En esta obra se adivina la fachada 

característica que encontraremos en la mayor parte de las 

iglesias de fray Alberto, dividida verticalmente por un eje formado por la portada, la ventana 

que da luz al coro y a la nave, el óculo y la cruz que remata el frontón. Estamos ante una 

arquitectura, en líneas generales, heredera de El Escorial, pero que poco a poco va adquiriendo 

los planteamientos novedosos que van a definir el nuevo estilo. Tal vez por su gran éxito, la 

                                                           
3 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1990a. 
4 Ibídem, p. 13. “…tuvo (San Juan de la Cruz) una vez en Quaresma un fuerte catarro, y tuvieronlo 
también con él otros religiosos, mandó al cocinero, que era el Hermano fray Alberto de la Madre de Dios, 
hiziesse para los acatarrados un planto de tollo, pescado poco mas regalado que el abadejo, por escusar 
con esto los huesos…”. 
5 Ibídem, pp. 16 y 17. 
6 NARVÁEZ CASES, C., 2000, p. 264. Muchos años después, el carmelita volvió a desplazarse a 
Barcelona para trazar el convento de Nuestra Señora de Gracia. 

Retrato de fray Alberto de la 
Madre de Dios (en paradero 
desconocido) publicado en 
http://www.foroxerbar.com/viewt
opic.php?t=9582  (01/06/2014) 



 

 125

arquitectura de este fraile tendrá unos elementos comunes en todas sus obras, que se repetirán 

constantemente.  

El cargo de tracista de la Orden le obligaba a llevar muchas obras a la vez, lo que no le 

permitía permanecer demasiado tiempo en cada una, salvo el necesario para trazar o acomodar 

la traza, moderar, supervisar, aconsejar o tasar obras, siempre encargadas a otros maestros 

profesionales no religiosos. Por eso no todas las obras fueron terminadas con la misma calidad, 

lo que dependía de la habilidad de sus directores y de la bonanza económica de los clientes.  

Pocos años después tuvo el encargo de trazar 

las iglesias de su orden en Lerma pero, por su prestigio 

personal, el valido de Felipe III le situaría a la cabeza 

del proyecto de su villa, de hecho, la mayor parte del 

conjunto ducal se debe a las trazas del carmelita7. Allí, 

según la mayor parte de los autores, conocería a 

Francisco de Mora, con quien, supuestamente, forjaría 

su estilo, sin embargo, como hemos visto, el carmelita 

gozaba de gran prestigio como trazador mucho antes 

de conocer al arquitecto real.  

A partir de 1610, el prestigio de fray Alberto creció considerablemente cuando los 

generales de su Orden le encargaron un edificio para la Corona: la Real Encarnación de Madrid 

(aunque el convento quedó en manos de agustinas recoletas, inicialmente la reina pensaba 

destinarlo para carmelitas descalzas, lo que explicaba la presencia de fray Alberto desde el 

primer momento). La fundación corría a cargo de la reina Margarita de Austria, que encargó al 

fraile un proyecto caracterizado por la austeridad y las líneas propias de la orden del Carmen8.  

Su fachada ha sido calificada por Bonet Correa como “el tipo más castizo de fachada de iglesia 

                                                           
7 NIETO GALLO, G., 1959; BUSTAMANTE GARCÍA, A., 1991, pp. 42; MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 
1989, pp. 52-59; PAYO HERNANZ, R.J., 2004. 
8 El hecho de que fuera pensado para monjas carmelitas explica la presencia de fray Alberto en esta obra, 
aunque luego, varios años después se cediera a las agustinas recoletas, debido a que los carmelitas 
rechazaban las riquezas que la Reina quería introducir en el monasterio (véase MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 
1990a, p. 28). 

Monasterio de la Real Encarnación de 
Madrid   
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española, el correlato de los que para Italia y Europa es la fachada del Gesú de Roma, por el 

Vignola”9. Con la máxima sencillez arquitectónica, fray Alberto logró crear una fachada 

realmente bella que sirvió de modelo durante décadas. Sin dejar a un lado la elegancia, 

consiguió escenificar los preceptos de pobreza señalados por Santa Teresa de Jesús, fundadora 

de los descalzos del Carmen.  

En esos años de madurez, fray Alberto estaba considerado como el arquitecto más 

importante del momento, y una vez muerto Francisco de Mora, el carmelita quedó al frente de 

las obras reales y ducales, hasta 1616, cuando Juan Gómez de Mora fue tomando la iniciativa 

progresivamente. Curiosamente, los dos arquitectos debieron tener alguna desavenencia, como 

se constata en la decisión salomónica del rey Felipe III para cerrar la cerca del monasterio de la 

Encarnación, donde se aplicó una solución intermedia entre las propuestas por ambos10. El 

carmelita debió ser un artista apasionado en la defensa de los proyectos, famosas fueron las 

discusiones acaloradas que mantuvo con Jorge Manuel Theotocópuli sobre la cúpula exterior de 

la capilla Mozárabe de la catedral de Toledo11.  

Tanto en sus años de gloria en la Corte como en sus 

últimas etapas, la actividad del religioso es portentosa, 

trazando obras en Salamanca, Madrid, Uceda, Lerma, 

Burgos, Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Toro, Viso 

del Marqués, Valdelmoro, Ocaña, Guadalajara, La Bañeza, 

Barcelona, Yunquera, el desierto de Bolarque y otros lugares. 

Hasta la fecha se creía que la arquitectura de fray 

Alberto siguió casi hasta el final de su vida el mismo modelo 

                                                           
9 BONET CORREA, A., 1985, p. 592. 
10 ANTONIO SÁENZ, T., 1987, pp. 53-59,  
11 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1829, III, p. 185. “Tambien residía en Toledo Jorge Manuel 
Teotocopuli, hijo y discípulo de Domenico Teotocopuli, llamado vulgarmente el Greco; […] empezó á 
construir la cúpula y linterna de la capilla Mozárabe, que está en la misma iglesia, contra el dictamen de 
otros profesores, especialmente de Fr. Alberto de la Madre de Dios, carmelita descalzo, que sostenía con 
demasiado calor que no se podía ejecutar en los términos que proponía Jorge Manuel, mas este, apoyado 
sobre el parecer de Juan Bautista Crescenci, escribió un papel, refutando el de Fray Alberto, y acabó la 
obra en el año 1631”.  

Capilla del Sagrario de la 
Catedral 
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carmelitano12, sin embargo, en nuestro estudio demostramos que comenzó a innovar mucho 

antes. La iglesia de Gascueña y la capilla del Sagrario constituyen obras que pertenecen al 

primer Barroco pleno, en la que se experimenta con los órdenes arquitectónicos y los elementos 

decorativos invaden las superficies. 

La preminencia y consideración profesional que poseía el arquitecto queda palpable en 

los informes que proporciona para resolver diversas cuestiones y problemas que le plantean los 

clientes y otros maestros.  En alguno de ellos, fray Alberto demuestra su conocimiento de los 

tratadistas, especialmente de Vitruvio13, con el que debía sentirse identificado. En ese sentido, 

fray Alberto representaba mejor que nadie la imagen del arquitecto perfecto descrita en el 

tratado. La propia denominación de “tracista”, procedente del tratado vitruviano, es retomada 

por el artista, haciendo honor a la concepción de la arquitectura como un arte que consta de 

significado y significante, que se corresponden con el proyecto y la demostración. Entre las 

facetas que debía reunir un arquitecto, Vitruvio subraya los conocimientos en aritmética y 

geometría para resolver los problemas de las proporciones; óptica, para iluminar los edificios; 

astrología, para orientar los templos; nociones de medicina, música, filosofía y derecho, y por 

supuesto, nacer con talento14.  

Con respecto a Cuenca y su obispado, la actividad de fray Alberto hay que relacionarla 

con el obispo Andrés Pacheco, que fue uno de los más fervorosos mecenas del arquitecto, como 

demuestra la expresión del administrador de las obras del convento del Santo Ángel: “su 

señoría fia tanto del padre fray Alberto que no querrá que otra persona intervenga en esto, sino 

                                                           
12 MUÑOZ JIMÉNEZ, 1990b, p. 211. Comenta que el estilo de fray Alberto cambió cuando fray Alonso 
de San José introdujo el ornato en la arquitectura del Carmen en la iglesia de Santa Teresa de Ávila, 
produciéndose una ruptura estilística que influye también en la arquitectura de fray Alberto. Según este 
autor, el carmelita rompió con su sencillez tradicional en la iglesia de los Santos Reyes de Guadalajara, 
trazada en 1632, donde incorpora nuevos elementos arquitectónicos a su esquema tradicional. Este templo 
consta de tres naves, con todos los tramos cubiertos por cúpulas sobre pechinas, gran novedad en el 
momento. No obstante, todas las obras del carmelita incorporan soluciones y planteamientos diferentes, 
propios de un maestro genial que utilizará diseños más novedosos para las obras laicas o del clero 
secular. 
13 Con respecto al edificio de la Inquisición: “todos quantos escriben, en particular Vitrubio, Lib. I, cap. 4, 
condenan todo sitio molestado por aires y opuesto a ellos”  (Cit. en IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, p. 
89). 
14 VITRUVIO POLIÓN, M., 1787, L. I, cap, I.   
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la suya”  15. Este elogio constata el poder y control del carmelita en el obispado durante la 

segunda década del siglo XVII16. La primacía de fray Alberto, avalada por su mecenas, se palpa 

no solo en los diversos y variados proyectos que presentó por toda la diócesis sino también en el 

estricto control que, en ocasiones, el arquitecto asumió en la adjudicación y ejecución de las 

obras17. Sin duda, la influencia del arquitecto fue determinante para la elección de Francisco del 

Campo como veedor general de obras del obispado, garantizando con ello que la visión teórica 

del carmelita no fuese alterada durante la ejecución de los proyectos.  

El carmelita se acercó por primera vez a la ciudad de las hoces en 1613, para diseñar el 

convento del Santo Ángel, que el obispo deseaba construir en la isla de Mompesler, en la ribera 

del Júcar. También realizaría los diseños para el monasterio de monjas carmelitas en la ciudad 

alta. La presencia del arquitecto está justificada en estas obras por su condición de tracista de la 

Orden, sin embargo, la amistad personal con el mecenas, le llevará a asumir el control de las 

obras más importantes del obispado durante muchos años18.  

De sus amplios trabajos en el obispado conquense debemos diferenciar dos etapas: una 

primera en la que el clasicismo, desposeído de cualquier tipo de ornamentación, roza la 

austeridad absoluta. A esta etapa corresponden el mencionado convento del Santo Ángel, el 

convento de madres carmelitas de San Clemente, que diseñaría en 161719, la iglesia del 

convento de Santo Domingo de Guzmán de Huete, proyectada en 1620 y el convento de 

                                                           
15 A.H.P.Cu, Desamortización, leg. 254. La financiación de las obras del templo corrió a cargo del 
patronato fundado por don Andrés. A cambio, el monasterio le permitió situar sus escudos en la fachada, 
y le cedió el uso de la capilla mayor para fundaciones de misas y para enterramiento de su familia. Las 
capillas laterales quedaron reservadas para familias nobiliarias menos poderosas. De esta forma, la 
concepción espacial del arquitecto diferencia muy bien el papel de las diferentes clases sociales. Las 
personas se ubican en el templo según su aportación a las obras. 
16 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, p. 89. En la disputa dialéctica para decidir sobre el traslado de la 
sede del Tribunal del Santo Oficio en 1618, Juan de la Torre recuerda como el carmelita participó en ella: 
“ofreciéndose estar en esta ciudad fray Alberto de la Madre de Dios, carmelita descalzo, por saber tanto 
de obras le llamamos”. 
17 Además de Francisco del Campo, aparecen relacionados con la actividad del arquitecto los maestros 
Antonio de Mazas, Juan de Andizpe, Juan de la Riva, Pedro del Valle, Lucas de Rozas, Juan Villar, 
Cristóbal de Bascuñana, Francisco de Velasco, Alejandro Escala, Pedro de Mendiaca, Tomás de Atienza 
y Bernardo de Galarraga (Véanse IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, pp. 95 y 97 y LUJÁN LÓPEZ, 
F.B., 2003, pp. 244-270).   
18 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, pp. 81-106. 
19 El obispo Pacheco también estuvo, sin duda, detrás del traslado del convento desde Valera de Abajo a 
San Clemente. En 1617 el obispo concedió licencia para el traslado y para edificar nuevo monasterio en 
San Clemente. Véase VV.AA., 2000, pp. 48-50. 
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carmelitas descalzas de Cuenca. También habría que incluir aquí la capilla de Sebastián de 

Covarrubias, que se le atribuye20. 

En una segunda etapa artística, fray Alberto comienza a combinar diferentes colores y 

materiales, utiliza pilastras cajeadas con el fin de lograr un mayor relieve, altera los órdenes 

clásicos, jugando con ellos y mezclándolos, y abre la puerta a la incorporación de ricos retablos 

con elementos propios del Barroco pleno como modillones y cartelas al tiempo que consiente 

que todos los muros sean decorados con pinturas. Su obra más importante de esta segunda etapa 

es la capilla del Sagrario21, pero también llevaría a cabo otras notables obras como la capilla 

mayor de la iglesia de Gascueña22, la iglesia parroquial de Motilla del Palancar o las torres de 

las iglesias de Buendía y Campillo de Altobuey.  

Finalmente, el arquitecto falleció en el convento de padres carmelitas de Pastrana el día 

27 de diciembre de 1635. Su cuerpo fue sepultado en ese monasterio, en el que la huella del 

arquitecto permanece claramente en la fachada principal, de similar composición a la de la 

Encarnación de Madrid.  

IV. 2.- Primera etapa 

IV. 2.1.- El convento del Santo Ángel de Cuenca: obra de referencia 

El edificio se encontraba en la isla de Monpesler,  paraje situado en la zona en la que 

actualmente se encuentran los jardines del Vivero, antiguamente rodeado por el Júcar, una 

acequia de regadío y el caz de un molino.   

Este convento fue levantado por el obispo Andrés Pacheco con la idea de que fuera su 

panteón personal y familiar. De hecho, en él estuvieron sus restos hasta que el monasterio se 

trasladó al casco antiguo de Cuenca en el siglo XVIII. Sabemos que el 1 de octubre de 1613 el 

obispo concertó con la orden del Carmen la erección de este monasterio, en el solar que ocupaba 

anteriormente su casa de recreo23.  

                                                           
20 BARRIO MOYA, J.L., 1991a, pp. 119, 122-125 y 162-168. 
21 Sobre esta obra véase GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, pp. 27-50. 
22 LUJÁN LÓPEZ, F.B., 2001, pp. 243-270. 
23 El 11 de diciembre ante el escribano Florián de Valenzuela el obispo dona la isla, arboleda y jardines. 
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En noviembre de 1613 fray Alberto no había entregado todavía las trazas, por lo que las 

obras no comenzaron hasta el año 161524. Las condiciones a la obra fueron realizadas 11 de 

agosto de 1613 ante Juan de Heredia, escribano de la villa de Pareja. El arquitecto debió acudir 

a supervisarlas en 1617 y 1620, siendo inauguradas el 14 de junio de 162625.  

Constaba de una iglesia con cuatro capillas a cada lado, un claustro, y los 

correspondientes aposentos conventuales, además de un aposento para el obispo. El cuarto tenía 

un oratorio con tres bóvedas de medio cañón con lunetos en el que debía instalarse un altar. 

Sin duda, la Encarnación de Madrid y los conventos de Lerma son los modelos que 

debemos tener en cuenta a la hora de imaginarnos el edificio. Por otro lado, el entorno con el río 

Júcar, el muelle, un batán, un molino y el puente de piedra que daba acceso a la isla debían 

otorgar al conjunto una belleza extraordinaria que lamentablemente se ha perdido.  

El obispo Pacheco gastó más de 50.000 ducados en las obras y terminación del 

edificio26 y se comprometió a costear los gastos de construcción de la iglesia pero no los del 

resto de dependencias que corrían a cargo de la Orden27. Según se desprende de la 

documentación, fray Alberto tuvo control absoluto sobre las obras y la confianza absoluta del 

obispo. En la ejecución de los trabajos participó el cantero Juan de Pedrosa.  

La elección del lugar fue empeño del obispo, que tenía allí sus propiedades. Sin 

embargo en el siglo XVIII, debido a que el lugar era insano y sufría muchas inundaciones el 

edificio fue abandonado, trasladándose el convento al casco antiguo. Según el padre Silverio de 

Santa Teresa, el traslado se llevó a cabo en 170428, sin embargo, la licencia para el traslado es de 

176829.  

                                                           
24 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1990b, p. 170. 
25 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1990a, p. 46. Las segunda escritura se otorgó el 11 de diciembre de 1614. 
26 BN., Manuscritos, n. 6592, f. 93. El obispo donó a la Orden 16.000 ducados. 
27 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 254 y 255. Las obras de la casa y convento costaron entre febrero de 
1616 y septiembre de 1619 la cifra de 57.453 reales. Además se pagaron unos 2.200 reales en la madera 
para puertas, ventanas y techos, procedente de la dehesa de Alcolea. De Almodóvar se trajeron algunos 
postigos y ventanas ya labrados y de Peraleja algunas cargas de nogal. Los herrajes se hicieron en Priego 
por Francisco de Ávila mientras que la obra del muelle costó 12.032 reales. 
28 SILVERIO DE SANTA TERESA, fraile, 1940, p. 430.  
29 A.H.N., Clero, libro 3846.  
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Este edificio debió ser realmente bello, y sirvió de ejemplo para la arquitectura 

conquense posterior. El propio fray Alberto lo utilizó de ejemplo para varias de sus obras como 

veremos en los campanarios de la iglesia de los Dominicos de Huete o en la iglesia de 

Gascueña. 

IV. 2.2.- Iglesia del monasterio de Santo Domingo de Huete 

IV. 2.2.1.- Proceso constructivo 

Se trata sin duda de uno de los edificios más importantes de la ciudad de Huete y una de 

las obras más emblemáticas del protobarroco en la Provincia. El nuevo estilo se constata en la 

concepción del espacio urbanístico, con la creación de una anteplaza, y en el austero tratamiento 

de los muros de la fachada. 

Dos maestros del entorno 

del carmelita se encargaron de la 

ejecución de las obras, primero 

Antonio de Mazas, que las inicia 

en 1621, y luego Pedro del Valle, 

que las dirigió desde 1629, 

aproximadamente. Después, 

creemos que las obras quedarían en 

manos del maestro Francisco del Campo, también muy ligado a fray Alberto. Todos estos 

maestros introdujeron algunas modificaciones en el proyecto original, seguramente muchas de 

ellas supervisadas por el propio arquitecto. Para descubrir estas modificaciones y acercarnos lo 

máximo posible a la idea original de fray Alberto, dado que no se han encontrado sus planos,  

ha sido necesario un riguroso estudio de sus condiciones, contrastándolas con las 

modificaciones contenidas en un memorial firmado en 162630. 

 La planta respeta con total exactitud lo expresado por fray Alberto, pertenece a la 

llamada tipología jesuítica, formada por una cruz latina inscrita en un rectángulo, que refleja la 

clásica solución de equilibrio entre dos núcleos articulados en torno a dos ejes: uno primario y 

                                                           
30 Sobre el análisis de las condiciones véase GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 1998, pp. 57-103. 
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principal que es el longitudinal; y un segundo eje transversal, 

el del transepto, en torno al cual se distribuye la capilla 

mayor.  

La iluminación se establece a partir de tres puntos 

fundamentales: la gran ventana del coro, a los pies, a través 

de la cual la luz blanca del Sol iluminaba directamente el 

altar mayor en las horas centrales del día creando un efecto 

sobrecogedor; la gran ventana orientada al saliente, que 

ilumina toda la capilla mayor, diferenciándola de la nave, 

concediendo preminencia a este espacio reservado para la 

familia patrocinadora, situándola en un estado más próximo a 

la salvación eterna; y por último, una linterna que debía iluminar la cúpula, símbolo del 

firmamento, que desgraciadamente no fue ejecutada por la estrechez económica posterior.  

Por otro lado, las capillas laterales, cinco a cada lado, se oscurecen y se alumbran de 

forma diferente. Inmersas en una luz difusa, se iluminan a contraluz tres de ellas, la más 

próxima al crucero y dos situadas al inicio de la nave, que iluminan la entrada del templo en la 

zona que deja en penumbra la estructura del coro, las demás son muy oscuras y carecen de 

ventanas. Así se hace posible una gradación dramática progresiva en dirección al presbiterio, en 

la línea con las soluciones innovadoras que, en estos momentos, llevan a cabo arquitectos 

italianos como Borromini31.  

Las obras finalizaron hacia 1641, cuando se realizan las obras de la cripta que se 

conserva debajo de la capilla mayor, a la que no se puede accederse en la actualidad.  

IV. 2.2.2.- Interior 

Todos los elementos arquitectónicos del interior del templo están reflejados en las 

condiciones de fray Alberto. Las partes nobles se realizan en piedra, mientras que el resto del 

muro se revoca en yeso. Como novedad, fray Alberto dejó a elección del prior las dovelas de los 

arcos formeros, que podían ser de piedra labrada o quedar enlucidas en yeso. Estos aspectos nos 

                                                           
31 JUNG, W., 1997, p. 41. 
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muestran a fray Alberto como un arquitecto que tiende a la 

simplificación de la arquitectura clásica, reduciendo los 

elementos arquitectónicos al mínimo. El orden toscano, que fray 

Alberto utiliza en todas las obras de su primera etapa, es el 

adecuado a sus ideas humildes y descalzas como expone fray 

Lorenzo de San Nicolás que recomienda este orden para la 

arquitectura de los edificios de religiosos descalzos32.  

Las pilastras articulan los muros mientras que el 

entablamento, fusionado con los capiteles de las pilastras, recorre 

todo el templo salvo un tramo de la nave situado sobre el coro, 

donde se dispusieron sendos arcos para ubicar los órganos, según se especifica en el memorial 

de 162633. Igualmente, en este documento se dispone la ejecución en piedra de sillería de todos 

los arcos fajones, ya que fray Alberto pensaba inicialmente simularlos en yesería, labor que 

quedaría en manos del maestro Antonio de Mazas34. 

Respecto a las cornisas, sabemos que fray Alberto dibujó algunos modelos, pero 

concedió libertad para que posteriormente el prior del monasterio pudiera cambiarlos, lo que es 

un claro síntoma de que el arquitecto, dentro de las normas técnicas y modales imprescindibles, 

tenía en cuenta la opinión de sus clientes, estando abierto a posibles innovaciones posteriores35.  

La nave y la capilla mayor, salvo el crucero, se cubren con bóvedas de medio cañón con 

lunetos. Los arcos fajones y las bóvedas, por exigencia de fray Alberto, se peraltan para evitar 

que la disposición de la cornisa desfigure el medio punto perfecto con la intención de crear una 

obra armónica, recurso que no se emplea en obras posteriores como en la iglesia de la Merced, 

donde el amplio entablamento no permite contemplar el inicio del movimiento de los arcos36.  

                                                           
32 MARÍAS, F., 1983, p. 13. 
33 A.M.Hu., Protocolos notariales, 116/1, esno. Blas de la Torre, 1626 f. 31. 
34 A.M.Hu., Protocolos notariales, 89, esno. Francisco de Molina Corrales, 1620, f. 897. 
35 Ibídem, f. 896 v. 
36 Ibídem, f. 897. “…advirtiendo que todos los movimientos de los arcos y bovedas comiençan un pie o 
poco mas, mas alto que lo superior de la cornisa”. 
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La media naranja, símbolo del firmamento, se eleva 

sobre el crucero, donde los pilares torales destacan dentro de 

todo el conjunto por sus mayores dimensiones. Recurso muy 

utilizado en las obras del carmelita será el especial refuerzo 

del arco toral que separa la capilla mayor de la nave, mucho 

más robusto que los otros tres, marcando así la preminencia 

de la capilla mayor, dedicada a la familia patrocinadora, con 

respecto a la nave.  

La decoración de la media naranja es muy sencilla y 

austera. Desde la clave parten ocho costillones resaltados 

que destacan sobre el plemento blanco. Según las 

condiciones de fray Alberto, la cúpula debía rematarse con linterna, aunque ésta no se construyó 

después.  

El coro, de grandes dimensiones, se ubica a los pies y en alto. Consta de dos tramos 

soportados por arcos carpaneles y bóvedas rebajadas de medio cañón con lunetos. En la 

actualidad su estructura peligra, y para evitar su ruina sería necesaria una urgente intervención 

 IV. 2.2.3.- Exterior 

Siguiendo las recomendaciones de San Carlo Borromeo, fray Alberto concentra todo el 

ornato en la fachada principal, a donde el espectador dirige su mirada, mostrando sorpresa y 

admiración. En este sentido fray Alberto, en su especial preocupación por el urbanismo, 

proyecta una anteplaza para permitir la contemplación de la fachada desde las diferentes calles 

que se aproximan al templo, aspecto que recomendado por Alberti37. Especial emoción produce 

en el espectador los accesos por la calle Juan Carlos I y por el callejón Sansigre. En la anteplaza 

que surge estaba proyectada una escalinata, hoy desaparecida, que daba acceso al templo. 

La parte central de la fachada sigue, en gran medida, los modelos palladianos 

empleados anteriormente en las iglesias carmelitanas de fray Alberto. Las dos pilastras gigantes 

                                                           
37 ALBERTI, L.B., 1975, p. 200. 
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que la enmarcan sostienen el gran frontón con óculo que remata la obra. Encima, sobre 

pedestales se colocan una cruz en el ápice y dos bolas a los lados, a modo de acróteras.  

Según se deduce en las condiciones de 

1620, el proyecto original contemplaba una 

fachada de corte muy parecido al de la Real 

Encarnación, con un cuerpo central con tripórtico 

al que se deberían acoplar los cuerpos de las 

capillas rematados por una cornisa sobre la que se 

sustentaría el tejado (las que hay bajo los 

campanarios). Los laterales, el resto de fachadas 

y el exterior de la media naranja debían construirse en mampostería con las esquinas reforzadas 

con sillería, con el fin de ahorrar materiales y de resaltar la parte central de la fachada, sin 

embargo, desde 1626 se produjeron algunas modificaciones, posiblemente con el visto bueno 

del arquitecto carmelita, que afectaron principalmente a la portada principal y a los 

campanarios.  

En el memorial de condiciones aprobado en 1626, siendo Antonio de Mazas director de 

las obras, se sustituyó el tripórtico proyectado por fray Alberto38 por una portada de orden 

toscano, posiblmente diseñada por el carmelita, aunque tampoco podemos descartar la 

participación de Francisco del Campo, que diseñó una muy parecida para la parroquia de 

Tarazona. Esta portada, siguiendo preceptos serlianos, presenta un arco triunfal entre columnas 

y pilastras pareadas que se yerguen sobre plintos. Sobre las columnas se sustenta un sobrio 

entablamento, decorado con unos sencillos triglifos en el friso. En el segundo cuerpo, sobre el 

entablamento, se dispone una hornacina avenerada entre cuatro pirámides con bolas sobre 

pedestales que siguen las líneas marcadas por las columnas del cuerpo inferior.  El diseño de la 

hornacina debe ser pertenecer al proyecto original pues se asemeja al de otras obras de fray 

Alberto como la del convento de Dominicos de Lerma39.  

                                                           
38 Ibídem, f. 897.  
39 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1987, p. 103. 
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Los ejes laterales de la fachada, sobre los que se sustentan los bellos campanarios, son 

adornados con una sencilla portada cada uno. Ambas, adinteladas y ataviadas con sencillas 

molduras manieristas, se encargan en el memorial de 1626, por lo que también alteran el 

proyecto original40.  La de la izquierda era la salida a la calle de la capilla de los Briones y la 

otra se realizó simulada, para no alterar el eje de simetría que divide la fachada verticalmente.  

Encima de cada una de estas portadas se ubican las ventanas del antecoro a la izquierda 

y la del trascoro a la derecha. Ambas son cuadradas, forma que se decide en el memorial de 

1626, ya que en principio serían circulares41, suponemos que parecidas a las diseñadas por fray 

Alberto para el convento de padres carmelitas de Lerma. 

IV. 2.2.4.- Campanarios 

Los campanarios se elevan sobre unas cornisas que en el 

proyecto inicial fueron contempladas para soportar el tejado, ya 

que fray Alberto pensaba realizar una sola espadaña de tres 

campanas situada transversalmente sobre el muro izquierdo de la 

nave, con diseño parecido al que el arquitecto dispuso para el 

desaparecido convento del Santo Ángel de Cuenca42.  

La idea de construir dos campanarios es posterior a las 

reformas introducidas en el memorial de 1626, donde no se 

menciona nada sobre los mismos. Seguramente se introduzcan 

en el periodo en el que Pedro del Valle (fallecido hacia 1634) 

estuvo al frente de las obras, o poco después, cuando pensamos que quedó encargado del 

proyecto el maestro Francisco del Campo (las obras finalizan poco después de 1640)43.  

                                                           
40 A.M.Hu., Protocolos notariales, 116/1, esno. Blas de la Torre, 1626, f. 30 v. “ [...] se aga una portada 
que es la principal [...] que sea buena con sus ordenes de columnas y pilastras; y asi mismo se a de hacer 
otra puerta de poca costa para la portería y al otro lado se fingirá otra en correspondencia y encima de 
ella se dejaran sus luces...” 
41Ibídem. 
42 A.M.Hu., Protocolos notariales, 89, esno. Francisco de Molina Corrales, 1620, f. 897 v. 
43 A.M.Hu., Protocolos notariales, 123, esno. Juan de la Torre, 1640, f. 114. En ese año todavía no 
estaban terminadas las obras, pues en el testamento de doña María de Salcedo, ésta se manda enterrar en 
la capilla mayor cuando esté terminada, en la bóveda que ha mandado hacer su tía doña Catalina de 
Salcedo y Veancos. 

Detalle de una de las 
espadañas   
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Sea como fuere, ambos maestros tuvieron una amplia relación profesional con fray 

Alberto, lo que nos hace pensar que el carmelita pudo estar al tanto de estos cambios. En este 

sentido, el remate de las espadañas es muy parecido al que tiene la del convento del Carmen de 

San Clemente, que seguramente diseñó fray Alberto en 161744. Por tales motivos, creemos que 

se respetó, en líneas generales, el diseño original de espadaña, limitándose las modificaciones a 

la duplicación, el cambio de ubicación y la supresión de uno de los dos vanos inferiores, 

seguramente, con el fin de adaptar la traza a un muro de menor recorrido. El diseño, como 

vemos, similar para los conventos del Santo Ángel de Cuenca, el Carmen de San Clemente y 

Santo Domingo de Huete, se podría destacar por sus austeras líneas y el original remate, de 

elegante traza, donde el arco superior rompe la cornisa para introducirse en el tímpano, recurso 

de la arquitectura romana recuperado por Palladio y por Herrera.     

El desdoblamiento de los campanarios se decide en un momento en el que la 

arquitectura abandona progresivamente la austeridad de la etapa anterior y se recubre de 

múltiples adornos. Uno de los ejemplos más significativos es la iglesia de Santa Teresa de 

Ávila, trazada por fray Alonso de San José en 1629 y acabada hacia 1636, donde se origina este 

tipo de fachada con espadañas a los lados45.  

IV. 2.3.- Finalización de las obras de la iglesia de Buendía 

Las obras de la iglesia de Buendía se iniciaron a mediados del siglo XVI. Se trata de un 

espléndido templo con planta de salón y cubierto por bellas bóvedas estrelladas. No obstante, 

algunas partes importantes del edificio fueron realizadas en el siglo XVII.  

La documentación encontrada es muy parca en información y no indica nada sobre los 

trabajos realizados, solamente sabemos que se desarrollaron desde 1605 hasta 1620 bajo la 

dirección de Pedro Gil y Rozas, fallecido ese año. Posiblemente se refieran a las portadas, la 

sacristía y el coro, situado en el centro del templo como si fuera una colegiata. 

                                                           
44 Este convento de carmelitas se comenzó en 1617, año en el que fray Alberto residía en Cuenca 
(IBÁÑEZ MARTÍNEZ, 2001, pp. 81-106). 
45 MUÑOZ JIMENEZ, J.M., 1990b, p. 152. 
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Fray Alberto supervisa la tasación de los trabajos realizados por Pedro Gil y Rozas, que 

valora en 61.061 reales46, por lo que es posible que el carmelita participase en el diseño de 

algunas de las obras que se llevan a cabo en este periodo47. Muerto el maestro, posiblemente las 

obras fueron continuadas por Francisco del Campo, que en 1638 recibió 1.000 reales48. 

Para nuestro caso, las 

obras que encajan en este 

capítulo son las del coro, 

sacristía y capillas, que por su 

estilo pueden tener semejanza 

con otras obras del carmelita. 

Las dovelas de los arcos de la 

sacristía recuerdan mucho a 

los de Santo Domingo en 

Huete o las de Motilla. El coro tiene sin duda semejanzas con el de Pastrana y los sillares de las 

capillas, sobre todo hacia el exterior, también recuerdan mucho a la forma de construir de esos 

años veinte.  

En cuanto a las portadas del templo, la situada a los pies sí podría deberse a diseño de 

fray Alberto, que también utiliza medias columnas en la portada de la colegiata de Lerma, sin 

embargo, la portada principal no parece que sea fruto de sus diseños, pues su extremada 

robustez y sus proporciones no manifiestan la elegancia que caracteriza a las obras del 

carmelita.  

                                                           
46 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 906.3006. “…tiene resçibido de la dicha mi parte a quenta de la 
dicha obra y la octava parte de la dicha tasación conforme a la escriptura con que se encargó la dicha obra 
por lo restante le tengo que hacer obligación para que el vaya i cobre de las rentas de la iglesia a los 
plaços contenidos y espresados en la dicha escriptura de transaçion todo lo qual se hiço con asistencia e 
intervención del padre frai Alberto de la Madre de Dios, carmelita descalço, a quien se cometió haçer el 
dicho conçierto por su señoría…”. 
47 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 906.3006. En ese momento, a Adriana Ramírez, viuda del 
maestro, se le debían 6.464 reales. 
48 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 937.3904. “…sin mas otros mil reales que se pagaron a Francisco 
del Campo maestro de cantería por quenta de los mrs en que vino condenada la dicha iglesia por quenta 
de otras obras que en su utilidad tenía hechas…”. 

Portada sur de la iglesia de Buendía   
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IV. 2.4.- Otras obras 

Una obra de suma importancia fue el enlosado del 

claustro de la catedral. Las obras fueron realizadas por 

Alejandro Escala en 1617 siguiendo las medidas y 

disposiciones de fray Alberto. Las obras consistían en 

grandes losas de piedra que todavía hoy sirven de suelo a 

los amplios tránsitos del claustro49.   

También obra importante, casi con toda seguridad 

trazada por el carmelita, es el convento de carmelitas 

descalzas de San Clemente, cuyas obras se inician en 1617 

bajo los auspicios del obispo Pacheco. La coincidencia de 

mecenas, estilo y fecha de inicio de las obras hacen 

prácticamente segura su autoría. Por otro lado, la 

espadaña de la iglesia es similar a las de Santo Domingo de Huete y a la que tenía el convento 

del Santo Ángel de Cuenca, como hemos dicho en otra parte de este capítulo.  

Barrio Moya le atribuye el diseño de la portada de la capilla de Covarrubias en la 

catedral50, obra severa y equilibrada construida para quien fue uno de sus mecenas. También es 

muy probable que sean suyas unas trazas para el edificio de los presos de la castrada, enseñanza 

de música a los niños y taller de fragua y secretos, del que se ha conservado una planta y un 

alzado, de los que llaman la atención las letrinas. Las condiciones se realizarían en 1617 y la 

primera postura fue presentada por Alejandro Escala51. 

IV. 3.- Segunda etapa 

IV. 3.1.- La capilla del Sagrario de la catedral: obra de referencia 

La capilla del Sagrario de la catedral de Cuenca es seguramente la obra más importante 

de todas las proyectadas por el carmelita en el obispado de Cuenca y una de las más interesantes 

                                                           
49 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 268. 
50 BARRIO MOYA, J.L., 1991, pp. 119, 122-125 y 162-168. 
51 A.C.Cu., Fábrica, 164/7.1 

Trazas de la casa de los presos de 
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de toda su trayectoria artística52. Esta obra marcó los derroteros del arte conquense desde 1629 

hasta los años sesenta del XVII, aunque su influencia estuvo presente en todas las etapas del 

Barroco, incluso transcurridos 150 años se deja notar su influencia en obras como la capilla del 

Rosario de Sisante trazada por Mateo López.  

Como era habitual, fray Alberto gozaba de la confianza plena de sus mecenas, en este 

caso del obispo y del Cabildo de la catedral, que querían contar con uno de los arquitectos más 

importantes del momento para 

construir una capilla para dar 

culto a la imagen que, según la 

tradición, había acompañado al 

rey Alfonso VIII en la conquista 

de Cuenca.  

Cualquier alteración en el 

proyecto debía contar con el visto 

bueno del carmelita, cuyo prestigio 

y admiración queda patente en los regalos con los que el Cabildo le obsequió en numerosas 

ocasiones53. Sus directrices en la obra se mantienen incluso veinte años después de su muerte. 

Ejemplo de ello son los retablos, construidos después de 1650, en los que Sebastián de 

Benavente utilizó el orden corintio de Vignola y las ménsulas que fray Alberto dispuso en sus 

condiciones. Lo mismo podemos decir en los lienzos de los retablos y las pinturas murales 

realizadas por Andrés de Vargas, pues fray Alberto dispuso que “todo lo que no ocupan los 

altares, lo que no fuere jaspe o mármol a de ser dorado y estofado o pintado según a los señores 

de la santa iglesia les pareciere”54.  

                                                           
52 Véase GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, pp. 27 y 50. Con datos distintos a las que aporto en este 
artículo, véase también el artículo BARRIO MOYA, J.L., 1989, pp. 91-112. 
53A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 16v. En 1634 se gastaron 28.580 maravedíes en la venida y vuelta de fray 
Alberto desde Guadalajara y en 1635 se gastaron 1.122 maravedíes en una caja de bizcochos que se le 
envío a Pastrana cuando estaba enfermo. También se tuvo estima por su sucesor, fray Nicolás de la 
Purificación al que se le enviaron unos bizcochos y unas gallinas en 1638.  
54A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 99 v. 

Interior de la capilla del Sagrario   
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Francisco del Campo, uno de sus fieles colaboradores, fue el encargado de ejecutar la 

obra de cantería, mientras que los trabajos del mármol y jaspe quedaron en manos de Jacomo y 

Juan Bautista Semeria, que habían trabajado en el Panteón de Reyes de El Escorial55 y en el 

colegio del Corpus Christi de Valencia56. 

Finalizada en 165557, la capilla del Sagrario es una obra maestra del Barroco en España. 

La pericia del artista se constata en los problemas para salvar los acusados desniveles 

orográficos y colocar la capilla a la altura de las naves de la catedral. Construida a modo de 

torre, las dos plantas inferiores serían utilizadas como dependencias del Palacio episcopal y la 

superior sería el verdadero espacio de la capilla. Los posibles problemas que pudieran 

producirse por el enorme peso de la mole construida fueron solventados por fray Alberto a base 

de una sólida cimentación en la roca y cuatro enormes machos que debían soportar a los arcos 

torales y, con ello, todo el peso de la obra58. 

Para reforzar la parte superior, fray Alberto dispuso una estructura de hierro que uniera 

los cuatro machos y los arcos torales y que sirviera de asiento al ochavo superior59. El uso de 

este tipo de estructuras metálicas era corriente en las obras de fray Alberto, pues tenemos 

constancia de su utilización en la iglesia de Santo Domingo de Huete y en la torre de la iglesia 

de Buendía. 

Leyendo detenidamente las condiciones de la obra, el interior de la capilla se ajusta 

totalmente a lo indicado por el carmelita, los elementos principales están realizados en jaspe de 

Buenache de Alarcón, mientras que la sotabasa, los frentes de los embutidos de las pilastras y 

las boquillas y fajas de las pechinas son de mármol culebrino de los montes de Toledo, y el resto 

de frentes de las pilastras de mármol blanco de Portugal. 

                                                           
55 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., 1981, p. 272. 
56ARCINIEGA GARCÍA, L., 2006, p. 55. 
57 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 95. Las obras fueron inauguradas el 29 de septiembre de 1655, día de 
San Miguel, festejándose este acontecimiento con grandes fiestas en la ciudad de Cuenca.  
58A.C.Cu., Fábrica, 164.6, ff. 90-109v.  
59Ibídem. “Ytem zerrados los dichos arcos primero, segundo y terzero uno sobre otro …se echaran quatro 
barrones de tres dedos de gruesso que hagan una caja quadrada y todo se enpalme por las cabezas con 
exiones de hierro fuertes y en esta caja de hierro quadrada se an de echar otros quatro barrones de modo 
que formen un ochavo perfecto y… cubrirse asi todos estos barrones con cinco o seis manos de azeite de 
linaça para que no los gaste el orin y quando se aya de ir apegando a ellos la cal todo lo que se oviere de 
juntar se ablandara la ultima vez para gastarlo con azeite común”. 
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En el resto de los muros, lo que no quedaba cubierto por jaspes y mármoles, quedaría a 

la vista la piedra de Arcos de la Cantera, pero sólo temporalmente, pues fray Alberto tenía en 

mente que se construyeran tres retablos dorados con relicarios y que las pechinas, tambor, 

lunetos y linterna de la cúpula se pintaran60. En este sentido sorprende que, en un momento en el 

que reinaba la absoluta austeridad en la arquitectura, fray Alberto creara un espacio de tanta 

riqueza ornamental, lo que rompe totalmente con lo visto hasta ahora en sus obras. En ninguna 

otra obra del carmelita se contempla tanta variedad y 

riqueza de materiales como en ésta61.  

La nave de la capilla también es muy rica, tiene 

dos portadas a los lados con dos tribunas para que el 

obispo pudiera presidir la misa. De gran belleza son los 

balaustres de bronce de los balcones.  

Aunque en general la capilla responde al orden 

dórico de Vignola, el entablamento de la cúpula 

combina varios órdenes como ocurre en la iglesia de 

Gascueña o en el sepulcro del inquisidor de Torralba, 

que le atribuimos. En la capilla conquense se mezclan 

los triglifos y metopas del dórico con los dentículos del 

jónico, mientras que el orden corintio se reserva para los retablos, con lo que el arquitecto quiere 

mostrar en primer lugar la fortaleza y delicadeza del Cabildo de la catedral y por otro la 

virginidad de María. También parece que estaba prevista una reja o barandilla sobre la cornisa, 

con el fin de que se pudiera andar por encima de ella.  

En el tambor fray Alberto dispuso pilastras pareadas intercaladas con grandes 

ventanales mientras que en la cúpula las pilastras de jaspe suben también pareadas hasta la 

linterna, dejando entre medias ocho luneras en piedra blanca de Arcos de la Cantera, luego 

pintadas. 

                                                           
60A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 99 v. “según a los señores de la santa iglesia les pareciere”. 
61El propio fray Alberto menciona el orden de Vignola en las condiciones (A.C.Cu., Fábrica, 164.6, f. 
95). 

Detalle del anillo de la cúpula   
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El suelo de la capilla es como dijo el carmelita, una combinación de  mármol culebrino 

y mármol blanco de Portugal, todo pulido con mucha delicadeza. 

Para culminar esta magna construcción, fray Alberto dispuso un chapitel con ocho 

buhardillas, cuyo diseño modificó levemente fray Nicolás de la Purificación, que realizó unas 

nuevas trazas en 163962 alterando suavemente su estructura interna. Según palabras de este 

arquitecto: “en cuanto al cuerpo del chapitel donde se habían de poner tejas vidriadas y 

ordinarias conforme la condición juzgo ser muy útil y conveniente y en quanto a los pilares con 

sus bolas no parecía ser necesario para la fortificación aunque para el lucimiento son de ornato y 

lustre para semejante obra. Y en quanto al medio pie que se echo mas de grueso en las paredes 

del chapitel le pareció que siempre es demás fortificación aunque quien hiço la traça era persona 

muy atenta en todo y juzgo no necesitaba de mas fortaleça de la que dio en la traza”63. Por lo 

que se deduce del comentario, fray Nicolás consideraba a fray Alberto de la Madre de Dios 

como “persona muy atenta en todo”, aunque estimaba que había dado demasiada fortaleza a la 

obra. 

Dada su complejidad, las obras del chapitel duraron varios años. Debieron comenzar 

hacia 164164, prolongándose más allá de 1649, cuando fray Nicolás prepara unas advertencias 

nuevas65. Tenía ocho bolas doradas que darían a la capilla, en el contexto de la hoz del Huécar, 

el aspecto de pequeña joya que hoy ha perdido66. Por otro lado, las buhardillas proporcionarían 

luz a las ventanas de la linterna, dándole un mayor esplendor al interior y realzando la hermosa 

figura del florón dorado que realizó Jerónimo Sanz67, que hoy pasa desapercibido al permanecer 

en la oscuridad68. No obstante, la iluminación principal de la capilla se realiza por medio de los 

                                                           
62A.C.Cu., Fábrica, 164.8, ff. 32v-33v. Se dieron a fray Nicolás 200 reales por reconocer las obras el 26 
de abril de 1646 y 300 reales por la traza del chapitel. A Francisco Martínez se le dieron 6 reales por subir 
a medir el chapitel con fray Nicolás. En 1642 se le pagaron 400 reales porque vino a reconocer la obra. 
63A.C.Cu., Fábrica, 164.6, f. 295. 
64Ibídem, f. 292v. 
65Ibídem,, f. 293v 
66A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 31v. Las ocho bolas que coronaban las buhardillas costaron 807 reales, se 
realizaron en Madrid y estaban cubiertas de panes de oro. 
67Ibídem, f. 31v. “100 reales a Jerónimo Sanz por la labra en madera, a Juan de Villanueva por el dorado 
198 reales y 14 reales el barrón de hierro con el que se fijó”. 
68Ibídem, f. 100. El florón estaba contemplado por fray Alberto desde el principio y, como se pide en las 
condiciones, tiene en su centro el hueco para el paso de la maroma que debía sujetar la lámpara.  



 

 144

ocho grandes ventanales del tambor, antiguamente cubiertos por alabastro blanco, que 

homogeneizaban con luz blanca todo el espacio de este santuario. 

Muerto fray Alberto en 1635, los trabajos no serían supervisados hasta 1638, cuando 

aparece por primera vez fray Nicolás de la Purificación, el artista que se iba a hacer cargo de las 

obras hasta su finalización. Para 1645 no estaban terminados los trabajos del jaspe cuando Juan 

Bautista y Jacome Semeria habían muerto, aunque, según refleja la documentación, había sido 

el maestro Bernardo Carlos el que había hecho la mayor parte de la obra69. En 1649 fray Nicolás 

tasó los trabajos de Francisco del Campo, por lo que se supone que la cantería había 

finalizado70. Por esos años Juan Díaz de los Herreros el viejo y su hijo fueron los encargados de 

ejecutar la espléndida reja, tal vez con diseños del carmelita71.  

Con respecto a la decoración de la capilla, a la altura de 1634, por orden de fray 

Alberto, Jerónimo Sanz elaboró unas trazas para los retablos, que fueron supervisadas en todo 

momento por el carmelita, que preparó unas condiciones sobre su ejecución. Muchas de estas 

condiciones estuvieron vigentes cuando se elaboraron nuevos diseños dos décadas después por 

Sebastián de Benavente, uno de los más afamados maestros de la Corte, que introdujo con ellos 

el Barroco pleno en los retablos de la Provincia. 

Los retablos debían ser dorados, con un amplio pedestal de orden corintio con cartelas, 

modillones y florones en los plafones al modo de Vignola72, al tiempo que los pedestales debían 

incorporar celosías para guardar relicarios, aspectos que pueden constatarse en los retablos 

construidos. Por el contrario, no fueron contemplados en el proyecto definitivo de Benavente las 

virtudes y niños planteados por fray Alberto en sus condiciones. 

Como ya hemos dicho, fray Alberto dispuso que “todo lo que no ocupan los altares lo 

que no fuere jaspe o mármol a de ser dorado y estofado o pintado”. En este sentido, se dispuso 

                                                           
69A.C.Cu., Fábrica, 164.6, f. 292v., y 164.8, f. 32. Entre 1641 y 1647 se le pagaron a Bernardo Carlos 
215.773 maravedíes y luego otros 2.648 maravedíes. 
70Ibídem, f. 293v. En 1649, fecha en la que la cantería debía estar terminada, Francisco del Campo quería 
que se le pagaran los 8.100 reales de mejora que había hecho en la obra. 
71A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 32. Hasta julio de 1647 habían cobrado 408.895 maravedíes. 
72A.C.Cu., Fábrica, 164.6, ff. 280-281v. 
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un ambicioso programa iconográfico en lienzos y muros, al tiempo que los retablos fueron 

dorados73. 

Los lienzos de los retablos y las pinturas de la cúpula fueron encargados a Andrés de 

Vargas, cuyos trabajos costaron 57.650 reales.  Este pintor, según Palomino, debió nacer en 

Cuenca poco antes de 162974, y siendo todavía joven trabajó de aprendiz junto al pintor Orrente. 

Años más tarde, trabajó en la Corte junto a Francisco Camilo, con quien muestra cierto 

parentesco en sus obras75. 

En lo que se refiere a la calidad de las pinturas, debemos decir que los lienzos, mucho 

más visibles, están realizados con una técnica y composición más refinada. Salvo la 

Presentación de la Virgen en el Templo, que llama la atención por su escaso movimiento, el 

resto de la obra se caracteriza por un fuerte dinamismo. El lienzo de San Julián recibiendo la 

palma de manos de la Virgen es una bella y movida composición en la que el pintor destaca con 

su mayor iluminación los dos personajes principales mientras deja en un segundo plano el grupo 

de mártires que siguen a la Virgen y al ángel que, sentado en las nubes, toca su laúd. Las 

pinturas de la cúpula están realizadas con una técnica más suelta, ya que por su elevada altura 

no son contempladas con el mismo interés.  

En conjunto, la capilla del Sagrario, por su influencia en la arquitectura, la audacia de su 

construcción, las novedades que introduce y la conjunción de las diferentes artes en un único 

espacio constituye una de las obras más importantes del Barroco español. Lástima que se 

perdiera el chapitel superior que otorgaba a la obra un destacado papel en el contexto de la hoz 

del Huécar. 

                                                           
73A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 93. Concretamente el de San Julián fue dorado por Gabriel de León por 
11.100 reales. También estaban incluidos en esta partida los balcones y las palomillas. 
74 PALOMINO Y VELASCO, A., 1947,  p. 141. 
75 ÁNGULO ÍÑIGUEZ, D., y PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., 1983, pp. 361-370. El estilo de Andrés de 
Vargas muestra en la movilidad de sus composiciones un cierto parentesco con el de Francisco Camilo, 
aunque esa semejanza no es precisamente sensible en su obra conocida más antigua, por ejemplo la 
Transverberación de Santa Teresa, de 1644, conservada en el convento de Carmelitas de Guadalajara. 
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IV. 3.2.- La iglesia de Gascueña 

La intervención del arquitecto carmelita en 

este templo ha sido estudiada por Francisco Luján76. 

Fray Alberto proyectó un templo de tres naves de la 

que solamente se construyó la nave central y capilla 

mayor. Posteriormente Félix de la Riva y fray 

Domingo Ruiz de Ris alteraron el proyecto 

sustituyendo, suponemos que para abaratar costes, las 

naves laterales por amplias capillas comunicadas 

entre sí.  

Los lugares en los que se manifiesta con más 

evidencia la traza del carmelita son la capilla mayor 

y la portada. La capilla mayor sorprende con la mezcla en el mismo entablamento del orden 

dórico, representado por las metopas y triglifos, y el jónico, con sus dentículos. Se trata de la 

misma composición que elegirá en 1629 para la capilla del Sagrario de la catedral. Sorprende 

que fray Alberto en una fecha tan temprana se adelante a la mezcla de órdenes que va a 

caracterizar la arquitectura española de mediados del XVII.  

La portada no fue ejecutada hasta finales de siglo, pero a pesar del considerable retraso 

en su ejecución, no cabe duda de que 

su diseño nos recuerda a la portada de 

los Dominicos de Huete. No obstante, 

el quiebro de las molduras del arco en 

los salmeres es algo que caracteriza 

las obras de fray Domingo Ruiz, como 

veremos en su correspondiente 

capítulo. Este elemento sugiere que 

                                                           
76 LUJÁN LÓPEZ, F.B., 2003, p. 243-269. 

Interior de la iglesia de Gascueña   

Entablamento de la iglesia de Gascueña   
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este segundo arquitecto podría 

haber realizado algunas 

modificaciones al proyecto 

inicial del carmelita.  

Las obras se iniciaron 

en 1623, y como hemos 

dicho, se prolongaron hasta 

finales de siglo, quedando la 

torre sin construir hasta aproximadamente 171977. Por tanto, coincidimos con Luján López en 

que la demora en las obras debió influir en la alteración del proyecto.  

Fray Alberto realizó las primeras trazas entre el 31 de mayo de 1621 y el 27 de 

diciembre de 1622 y cobró por ellas 330 reales78. Realizó una planta, un alzado y una vista 

transversal así como las condiciones a la obra, que redactó el 1 de marzo de 1623.  

Examinando atentamente las condiciones y comparándolas con lo construido se 

aprecian coincidencias y diferencias. La idea de bóvedas de arista en la capilla mayor y bóvedas 

terciadas en la nave parece que coincide. También observamos que los arcos fajones son 

fingidos mientras que los formeros no tienen ningún elemento diferenciador, algo que es común 

en las obras del carmelita: “…advirtiendo que los demás no son arcos reales, sino finjidos y así 

se an de haçer porque no serían de probecho, sino de daño en el dicho edificio, aunque los que 

van a la larga de las paredes, que sirven de formas, bien se les puede cargar y dar buen cuerpo, 

que para nada daña”79. 

Sin embargo, no se llegaron a construir las naves laterales pensadas en un principio, 

sustituyéndose por sendos cuerpos de capillas a cada uno de los lados. En el lado de la epístola 

sí se llegó a principiar la nave lateral, y como prueba de ello quedan algunas pilastras sobre las 

bóvedas de las capillas, pero por faltas de recursos el proyecto inicial fue recortado. 

                                                           
77 LUJÁN LÓPEZ, F.B., 2003, p. 247. 
78 Ibídem, p. 250. 
79 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 880.2545. 

Planta de la iglesia de Gascueña. J.José de Julián. 2013   
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En principio los capiteles debían ser dóricos e integrados en el entablamento, lo que nos 

lleva a pensar que fray Alberto realizó nuevos diseños en mayo de 1623, como él mismo 

indica80. Nuestra idea es que las obras del templo se iniciaron en 1623 y cuando se estaban 

levantando las paredes, en ese momento fray Alberto dispuso un nuevo diseño para los órdenes. 

La mezcla del orden dórico con los dentículos del jónico evidencia la mano del carmelita, que 

volvería a utilizar la misma fórmula en 1629 para la 

capilla del Sagrario.  

Otro elemento propio del carmelita es la fortaleza 

del arco toral, que marca la separación de la capilla 

mayor de la nave. Según manifiesta el carmelita, para 

algunas partes del edificio se inspiró en Vignola y Juan 

de Herrera, de este último utilizó los modelos de cornisa 

del exterior. Por otro lado, fray Alberto repite modelos 

utilizados en obras suyas. Recupera el diseño de bóvedas 

de las capillas pequeñas del convento del Santo Ángel de 

Cuenca.  

En último lugar, las obras fueron adjudicadas a Juan de la Riva, maestro de confianza 

del carmelita, lo que provocó las quejas de Juanes de Loyde, que no debía contar con su favor. 

IV. 3.3.- La torre de la iglesia de Buendía y otras torres del carmelita.  

Fray Alberto de la Madre de Dios preparó el proyecto de la torre de Buendía en 1634, 

un año antes de su muerte. Como era corriente, el carmelita utilizaba varios colores de tinta en 

sus dibujos, en este caso la amarilla para representar lo construido y “la parda” para representar 

lo que se había de construir. En las condiciones se mencionan la existencia de una planta, un 

alzado o perfil y la sección interior81.  

                                                           
80 Ibídem. “por la parte de dentro se a de echar el capitel dórico que va mostrado, a el qual se le a de dar 
de alto y vuelo quel perfil muestra, que es entrando el collorin dos pies de alto en todo lo que ocupa el 
friso y darásele de vuelo treçe dedos, repartido todo según Binola o como en mayo se le diere traçado al 
maestro a su tiempo”. 
81 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 944.B.4043. 

Pilastra de la nave sur (hoy sobre el 
cuerpo de las capillas)   
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Las obras se remataron en Pedro Fresnedo y Pedro de Asas en la cantidad de 2.070 

ducados. El 27 de noviembre de 1634 el obispo Pimentel concedió licencia para iniciar los 

trabajos82, sin embargo, quedaron paralizados al poco tiempo por falta de liquidez. La situación 

terminó en pleito, con una sentencia que condenaba a la parroquia a pedir a censo 1.000 ducados 

al Cabildo de clérigos del Santísimo Sacramento de la villa de Torija para hacer frente a los 

gastos83.  

Por fin, el 4 de mayo de 1636 por decreto del Ayuntamiento se encomendó que se 

firmara el contrato entre el consistorio, el cura, el mayordomo y los maestros Pedro Fresnedo y 

Pedro de Asas. Aunque Pedro de Asas era el maestro principal, finalmente fue Pedro Fresnedo 

quien se hizo cargo de la dirección de la obra, ya que Asas estaba muy ocupado en otros 

trabajos en Priego84. Según especificó en la condiciones fray Alberto, los maestros tuvieron que 

adelantar 1.000 ducados de fianza y asegurar la obra durante diez años.  

En julio de 1638 volvieron a paralizarse las obras, pues murió Pedro Fresnedo y sus 

hijos renunciaron a continuarla, por lo que sería Pedro de Asas quien heredaría la tarea de 

terminar la torre85. Dentro de la confusión generada por la muerte del maestro y el pleito sobre 

la financiación de la obra86, cuando Pedro de Asas quiso proseguir la torre la parroquia se negó 

a darle dinero y materiales alegando que no tenía fondos. A principios de 1639 Pedro de Asas 

presentó un perdimiento para que se obligase al cura y al mayordomo a darle los materiales y el 

dinero, pues el maestro estaba pagando los sueldos de los oficiales y peones sin poder trabajar87. 

Finalmente, un auto de 7 de febrero de 1639 obligaba a la parroquia a proseguir las obras88.  

                                                           
82 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.D.3663. 
83 Ibídem. 
84 Ibídem. Por parte de los maestros firmó Pedro de Fresneda con poderes de Pedro de Asas, Alonso 
García González, Domingo Peñal Vera, menor, Juan Martínez Horcajada y Domingo García, vecinos del 
lugar de Tórtola. 
85 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 945.4050. Pedro de Asas se queja de el mayordomo no le trae los 
materiales a pie de obra, por lo que la torre está paralizada. 
86 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 937.3904. Habían pagado 1500 reales de los 4.850 reales en que 
se concertó la extracción de la obra y su transporte a pie de obra. 
87 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 944.B.4043. En ese momento tenía de plazo cuatro años para 
finalizar las obras. 
88 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 945.4050.  
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La torre de Buendía 

responde al diseño que 

presentan las torres de la 

segunda etapa artística del 

carmelita, en la que 

destacamos las torres de la 

iglesia de Motilla (solo 

ejecutada una de ellas), la de 

Campillo de Altobuey89 y la de 

la iglesia de Cuerva (Toledo) que conserva todavía su imponente chapitel de pizarra, 

seguramente diseñado por el carmelita. Esta última se inicia poco antes que la de Buendía y se 

termina en 1635 bajo la supervisión de Pedro de Lizardarate y Jorge Manuel Theotocópuli, hijo 

del Greco.  

En común todas estas torres presentan un cuerpo de campanas parecido, con grandes y 

robustas pilastras cajeadas (salvo la de Campillo que no las tiene cajeadas), y bajo él, un cuerpo 

de escaso desarrollo en el que se instala el reloj con su esfera. Las ventanas se ubican en la 

fachada principal. Todas tienen el mismo tamaño, molduras acodadas y se colocan en un eje de 

simetría guardando la misma distancia entre unas y otras independientemente del cuerpo en el 

que se ubiquen. Este eje vertical finaliza en una ventana circular o en la esfera del reloj. El resto 

de fachadas de las torres no suelen tener ventanas. 

Las torres de Motilla y Campillo son un poco más avanzadas en su diseño al incorporar 

esquinas recortadas, y buscan variedad cromática con diferentes tipos de piedra en el caso de 

Campillo o con distintos grados de rugosidad en Motilla. Estos elementos son novedosos en la 

provincia de Cuenca y es un anticipo de la fase del Barroco pleno. 

                                                           
89 La torre de la iglesia de Campillo de Altobuey es una verdadera obra maestra por la gran variedad de 
materiales que utiliza, que avanza ya el Barroco pleno. Esta torre también estaba rematada por un 
chapitel, lamentablemente retirado en los años setenta del siglo XX.   
 

Similar composición de las torres de Buendía y Campillo   
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La torre de Buendía tiene un diseño más austero, su cuerpo 

inferior se levanta sobre un zócalo de grandes dimensiones. Este 

zócalo o “zapatón”, como lo llama fray Alberto, tiene cuatro 

hiladas de piedra dura debajo y cuatro de piedra de arena encima, 

con el fin de otorgar a toda la obra la solidez necesaria, según pide 

el carmelita en sus condiciones. 

El paso al segundo cuerpo se realiza a la altura a la que se 

encuentran las cornisas de la iglesia. De hecho, la misma moldura 

de pecho paloma que soporta los tejados del templo abraza a la 

torre sin interrumpir su recorrido.  Entre el segundo y tercer cuerpo (el del reloj), el tránsito es 

suave, a través de una imposta, mientras que del tercero al cuerpo de campanas el tránsito es 

remarcado por una amplia cornisa.  

Sabemos de la existencia del reloj porque es mencionado en la documentación y porque 

la pátina de la piedra denota sutilmente el lugar que ocupó la esfera, mientras que un pequeño 

orificio delata por donde salían las manecillas del reloj, también un elemento común en todas las 

torres que construyó el carmelita en estos años. 

El cuerpo de campanas, con sus robustísimas pilastras cajeadas, es muy similar al de la 

torre de la iglesia de Motilla, aspecto que tenemos que destacar en gran medida, pues demuestra 

que ambos proyectos se siguieron hasta el final. En el mismo sentido, la disposición similar de 

los vanos de la escalera y esfera en Buendía y Campillo de Altobuey, es elemento suficiente 

para asegurar la participación de fray Alberto en esta segunda villa, donde la obra fue ejecutada 

por Juan de Andizpe, uno de los maestros que contaban con su confianza.  

Además de lo dicho, debemos destacar el especial interés de fray Alberto por la calidad 

de los materiales, lo que se constata en las condiciones de todas sus obras. Sobre la torre de 

Buendía dispuso que los muros fueran de buena piedra de arena tanto en el exterior como en el 

interior, rellenando el hueco entre ambos de cal y canto (lo que fray Alberto denomina el 

corazón de la obra), que es lo que dará consistencia a toda la estructura. Con respecto a las 

juntas, fray Alberto dice que “se advierta que no ha de aver reboco porque an de quedar tan bien 

Unión de la iglesia y la 
torre   
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hechas que no aya menester sino solo pasar el canto 

de la paleta”90. En este sentido, en el muro orientado 

hacia la portada de la iglesia, se observa cómo la 

torre se asentó sobre un contrafuerte, y cómo en las 

juntas de lo nuevo la argamasa no se ha desgastado, 

mientras que en los sillares del contrafuerte sí se han 

desgastado. 

La escalera interior no es de caracol, sino de 

estructura cuadrada con un amplio hueco interior 

libre, seguramente para permitir el tránsito de las 

pesas del reloj. 

IV. 3.4.- Portada y capillas de la iglesia de 

Garcinarro 

La iglesia de Garcinarro fue iniciada bajo proyecto de Pedro de Alviz, siendo un de los 

templos más bellos de la arquitectura conquense del siglo XVI. En el siglo XVII faltaban 

algunos elementos por terminar, y para ello se llamó a fray Alberto de la Madre de Dios, cuya 

presencia hemos documentado en la 

obra. 

En 1633 la estructura de la 

iglesia estaba en peligro y debían 

terminarse algunos elementos. El 

carmelita estuvo al tanto de su 

finalización y realizó las trazas para la 

portada y las dos capillas situadas bajo 

al coro91.  

                                                           
90 Ibídem. Esta condición también figura en las condiciones para la iglesia de santo Domingo de 1620. 
91 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, leg. 923.3482. Para las capillas y “para la obra de los arcos”. En 
otro lugar se dice “obras de los arcos, bóvedas y capillas”. 

Portada de la iglesia de Garcinarro   
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Las obras se remataron el 6 de agosto de 

1633 en Juan de Voz y Raiz, vecino de la villa de 

Pastrana, en la cantidad de 14.000 reales92, 

comenzando poco después. Estos datos los 

conocemos gracias a un auto judicial en el que 

Juan del Pontón, maestro de cantería, y Francisco 

de Velasco, maestro de albañilería, demandaron 

al mayordomo de la iglesia para que les pagara 

450 reales de “lo prometido” en una puja que presentaron y fue admitida. En un clausula de la 

postura se contemplaba que si las obras se entregaban a otro maestro se les debía indemnizar. 

En esa postura, realizada el 31 de enero de 1633, hicieron baja de 1.800 reales, con 450 de 

prometido. En ella expresan que “…de tal manera que si el padre fray Alberto no juzgare que 

eran maestros mas capaces y a satisfacion de la dicha obra la postura no sea ninguna…”93.  Por 

ese motivo, como la obra se remató en otro maestro se les debía compensar con los citados 450 

reales. No obstante, la sentencia estimó que “el prometido” lo debía pagar el maestro en quien 

se había rematado la obra y no el mayordomo de la iglesia.  

Por un lado, fray Alberto dispuso las dos capillas situadas bajo el coro cubiertas con dos 

sencillas bóvedas de arista, que están decoradas con pinturas. Su intervención en las capillas la 

conocemos por la escritura de donación de 100 ducados por parte de Juan Romero, que fue cura 

del lugar94. 

Por otro lado, sabemos que se trabajó en una portada y precisamente la de los pies del 

templo mantiene las austeras líneas de la arquitectura carmelitana, en la que se aprecian las 

nuevas tendencias del Barroco95. En ella se constata la mezcla de órdenes habitual en las obras 

del carmelita de esta segunda etapa. El dórico impera pero se mezcla con elementos del jónico 

                                                           
92 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 922.3452. El contrato se firmó ante Gregorio Riñoso, escribano 
de Garcinarro. 
93 Ibídem. 
94 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 923.3482.  
95 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 922.3452. Según testimonio de 6 de febrero de 1634 las obras 
estaban conmenzadas “…para la obra de bóvedas y portada que en la dicha iglesia se hace de presente…” 

Portada de la iglesia de Tinajas   
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como los dentículos. Elegante es inclusión de una ventana en el cuerpo superior, que sustituye a 

la  habitual hornacina, recurso con el que se consigue proporcionar luz al coro, que hasta ese 

momento estaba en la penumbra. 

La traza de la portada guarda un extremado parecido con la de la iglesia de Tinajas, que 

también podría atribuirse al arquitecto carmelita. La decoración del friso es idéntica, lo mismo 

que el empleo y mezcla del orden dórico con el jónico. 

IV. 3.5.- Una obra atribuida: el nicho funerario de don Luis de Salcedo en la iglesia 

de Torralba  

Una de las obras maestras de este primer Barroco es el nicho sepulcral que levantó en 

Torralba don Luis de Salcedo y Cañamares, nacido en esa villa en 1552. Murió el día 7 de 

agosto del año 1627 en Madrid, siendo 

trasladados sus restos a la parroquia de 

Torralba96.  

El nicho funerario debió de ser 

realizado poco después de la muerte del 

oidor, hacia 1627, y su arquitectura encaja 

perfectamente en la segunda etapa artística 

del maestro, en la que encontramos la mezcla 

del orden dórico con sus pilastras, triglifos y metopas y del jónico con sus dentículos. Sin duda, 

la fecha de 1627 y el diseño del entablamento del nicho funerario encajan muy bien en el estilo 

del carmelita en esos años y nos recuerdan los entablamentos de la iglesia de Gascueña y del 

anillo de la cúpula de la capilla del Sagrario de la catedral.  

                                                           
96 Fue hijo de don Martín de Salcedo, nieto de don Pedro de Salcedo, y segundo nieto de don Francisco 
de Salcedo, el primero de la estirpe que se avecinó en Torralba. Era licenciado en cánones por la 
Universidad de Salamanca, en cuyo colegio Mayor de San Bartolomé había ingresado en 1584. En 1597, 
nada más concluir sus estudios, fue nombrado oidor en Galicia y al año siguiente pasó a la Contaduría 
Mayor, desde la cual ascendió al Consejo de Indias por título del 26 de febrero de 1602, al de Castilla en 
1609 y a la Cámara de Castilla en 1618, permaneciendo en ella hasta su muerte. Obtuvo el hábito de la 
Orden de Santiago en 1622. Había contraído primer matrimonio con una hija del licenciado Muriel, del 
Consejo de Castilla y segundo matrimonio con doña Ana Zorrilla y Arce, hija de doña Juliana de Arce y 
Manrique y hermana de la condesa de Escalante 

Nichos sepulcrales de don Alonso de Bazán en 
Viso del Marqués   
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Por otro lado, los nichos funerarios no son algo nuevo en la vida del carmelita, pues 

hacia 1612 había diseñado los de don Alonso de Bazán y su esposa en el Viso del Marqués. En 

ellos se percibe el clasicismo más puro del carmelita, muy cercano en el tiempo al monasterio 

de la Encarnación de Madrid.  

Los quince años que separan los nichos del Viso y el de Torralba muestran una severa 

evolución del estilo. Las medias columnas de los nichos de Alonso de Bazán son sustituidas por 

pilastras estriadas en Torralba. La dualidad cromática  del Viso se acentúa en Torralba un 

sugestivo juego de colores. A pesar de los años de diferencia, muchos elementos son similares: 

los soportes se levantan sobre ménsulas, el escudo familiar se coloca dentro del frontón roto y 

los capiteles de los arcos continúan en el propio nicho a modo de cornisa. 

En Torralba llaman la atención la incorporación de 

dos esculturas de bulto: la Prudencia y la Esperanza, que 

están sentadas sobre el frontón partido recordando el 

manierismo del gran Miguel Ángel. Entendemos que ambas 

virtudes serían las que habrían caracterizado la vida del 

oidor. El trabajo escultórico se manifiesta también en las 

metopas, que recuerdan de alguna forma a las de la iglesia de 

Gascueña, donde también intervino el carmelita. 

Si el Barroco pleno se inicia cuando los arquitectos 

comienzan a jugar con los órdenes, mezclándolos y 

alterándolos, y con la utilización de diferentes materiales en 

busca de contrastes cromáticos, las obras del carmelita en 

tierras conquenses desde 1623 pertenecen ya a la nueva etapa 

del Barroco. Está claro que la mente del carmelita había 

evolucionado y se encaminaba hacia una nueva arquitectura que rompía con el austero 

clasicismo en el que siempre se le ha encuadrado.  

Nicho sepulcral de don Alonso 
de Salcedo   
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IV. 3.6.- Otra obra importante en el obispado de Cuenca: la iglesia parroquial de 

Motilla del Palancar 

Fuera del ámbito de la tierra de Huete queremos incluir la iglesia de Motilla del 

Palancar que, gracias a nuestra labor de investigación, hemos documentado como obra de fray 

Alberto. Por otro lado, Antonio de Mazas y Juan de Andizpe, dos maestros de cantería muy 

vinculados a Huete, fueron quienes se encargaron de construir este majestuoso templo.  

Se trata de un edificio bien ejecutado y de grandes dimensiones, construido con diseños 

del carmelita, aunque el fallecimiento en 1637 de Juan de Andizpe, que dirigía las obras, y los 

consiguientes pleitos entre sus descendientes y los mayordomos de la iglesia, impidieron la 

finalización de la obra, quedando sin terminar una torre y la portada principal. 

Sobre la autoría de fray Alberto no hay ninguna duda, pues en la documentación se 

menciona que el carmelita realizó las trazas y recomendó a Antonio de Mazas y Juan de 

Andizpe, sus maestros favoritos, para que dirigieran las obras97.  

Por otro lado, está claro que la ejecución respetó totalmente las trazas de fray Alberto 

pues las basas y capiteles, así como el peralte de los arcos, nos recuerdan a los de la iglesia de 

Santo Domingo de Huete, mientras que la torre evidencia un claro paralelismo con la de la 

iglesia de Buendía. Solamente, cuando el pleito citado obstaculizó la continuación de las obras 

se llegó a alterar el proyecto con la realización de una escalera, la portada del cierzo y la bóveda 

de la capilla del bautismo, que no estaban previstas en el contrato. 

En 1619 la iglesia tendría un aspecto parecido a la que hoy tiene la de Vara de Rey, que 

tiene únicamente construidas las tres bóvedas de la cabecera, levantadas en el siglo XVI. El 

proyecto de ampliación que presenta fray Alberto para Motilla se realiza en 1619. Este proyecto 

incluía una fachada principal con una gran portada protegida por un arco y flanqueada por dos 

torres gemelas (solo se ejecutó una de ellas). 

El día de San Lucas de 1619 se publicaron los edictos y la primera postura fue 

presentada el 18 de octubre por Juan de Emper, vecino de Alarcón. Después de varias 

propuestas las obras se adjudican en Antonio de Mazas y Juan de Andizpe, a pesar de que Juan 

                                                           
97 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273. 
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de Emper realizó una postura 1.000 ducados más barata que la de los maestros citados. Este 

hecho constata el poder y prestigio de fray Alberto en la arquitectura conquense del momento. 

Según se expresa en la documentación, una de las posturas ha sido realizada por  “unos 

maestros residentes en Uclés a quien conoce el padre fray Alberto que se llama Maças, jente 

rica que todas las obras an tenido an acabado con mucha brevedad los quales no han querido 

bajar mas de quatrozientos ducados. Esta villa y yo nos emos conformado de que con mas 

seguridad y brevedad cumplirán estos maestros de Ucles siendo la voluntad de V. Ilustrisima”98. 

Según muestra la documentación, los responsables de la obra se decantaron por los 

maestros de Uclés, siguiendo los planteamientos del carmelita y dejando la decisión final en 

manos del obispo. Sin duda, detrás de toda la obra estaba don Andrés Pacheco que, como hemos 

dicho anteriormente, fue el principal mecenas del arquitecto. Las obras se remataron en Mazas y 

Andizpe el 20 de septiembre de 1620. Como compensación, los maestros rebajaron 500 ducados 

su postura (aun así seguía siendo 500 ducados más cara que la de Emper).  

En 1625 se redactan unas 

nuevas condiciones (supuestamente 

redactadas por el carmelita), en las 

que se expresa que “es condizion 

que el maestro o maestros en quien 

se rematare esta obra aya de 

guardar en todo y por todo la traza, 

orden que por la planta y medidas 

tiene dadas el padre frai Alberto y 

darla perfectamente acavada…”99.  

En un primer momento 

parece que es Antonio de Mazas quien cobra más protagonismo, pero después de 1626 el peso 

recae únicamente en Andizpe. Tal vez la clave para entender esta cuestión radique en la tasación 

                                                           
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 

Fachada principal de la iglesia de Motilla del Palancar con 
una torre sin finalizar   
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realizada en 1625 y las condiciones que se redactan en ese año. Seguramente, a partir de ese 

punto Mazas centraría sus trabajos en la construcción de la iglesia de los Dominicos de Huete.  

Las obras empezaron y llevaron buen ritmo hasta 1637, año en el que muere Juan de 

Andizpe. En ese momento faltaban por levantar una de las torres, los arcos, el tejado y la 

portada principal, que debía realizarse entre los dos campanarios.  

Las obras realizadas fueron tasadas el 9 de diciembre de 1641 por Cosme de Peñalacia y 

Francisco del Campo, maestros de cantería, y Juan de la Fuente como maestro de carpintería. Lo 

realizado se estipuló en 114.980 reales, de los que Juan de Andizpe había recibido más de 

89.447 reales100. 

A partir de ese momento comienza un largo pleito entre los herederos del cura de la 

iglesia y Ana Coronado, viuda de Juan de Andizpe, que paraliza las obras e impide que se 

complete el proyecto101. Se 

debían a la viuda 25.533 

reales (a los que se restarían 

500 ducados que rebajaron en 

el remate) para que continuase 

las obras, que no proseguían 

porque esta señora quería 

previamente el dinero102. 

                                                           
100 Ibídem. El 16 de diciembre de 1621 recibieron Antonio de Mazas y Juan de Andizpe 11.235 reales, el 
21 de diciembre de 1622 recibieron 2900 reales, luego 146 reales por hacer la grúa y abrir pilares, en 
1624 recibieron 1.198 reales y luego 736 reales y 195 reales. Muerto Andizpe, el 4 de abril de 1639 Ana 
Coronado se comprometió a terminar la obra en 8 meses, cuando faltaban por ejecutar 16.000 ducados. La 
mujer de Andizpe defendía que los mayordomos tenían obligación de entregarle todos los frutos de la 
iglesia.  
101 Ibídem. Pleito entre el doctor Juan Bravo, vecino de San Clemente como marido de doña Manuela de 
Bobadilla, heredera de Juan Fernández de Bobadilla, su padre, que lo fue del licenciado Juan Fernández, 
cura de Motilla, contra Ana Coronado. 
102 En 1647 doña Manuela de Fernández Bobadilla y Silva, hija de Juan Fernández de Bobadilla y sobrina 
de Matheo Fernández de Bobadilla, cura de la iglesia, dice que los mayormodos de la iglesia le debían  
70.126 mrs. En 1647 Ana Coronado otorga poder para que le defiendan en el pleito por el que los 
herederos le quieren cobrar algunos dineros. 

Interior de la iglesia de Motilla del Palancar   
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La iglesia encargó a Martín de 

Villaescusa la finalización de las obras, 

lo que motivó la consiguiente demanda 

de Ana Coronado en 1650. Este 

maestro realizó una escalera y una 

bóveda en la capilla del bautismo y 

pretendía hacer coro alto, 

contraviniendo con ello la traza de fray 

Alberto.  Por tanto, la viuda solicitó “mande prober remedio con penas y censura agravadas para 

que los dichos mayordomos no procedan ni intenten ni agan dicho coro y caso que se aya de 

açer lo aya de açer ninguna otra persona solo es yo pues que me pertenece y lo are como lo 

demás con maestro de satisfaçion…”103. También querían abrir una puerta en el cierzo, en 

correspondencia con la del lado opuesto, que tampoco estaba contemplada en el proyecto. En 

ese momento, según expresa la propia Ana Coronado, la cantería de la iglesia estaba terminada 

con la excepción de la torre y la portada, quedando por hacer los arcos de las bóvedas104. 

La documentación evidencia que al morir Juan de Andizpe en 1637, el grueso de la obra 

estaba prácticamente terminado105. Parece que se habían construido los pilares con tres hiladas 

de salmeres106 y encima de esta estructura se construyó la armadura del tejado recogiendo las 

aguas. Por tanto faltaban por cerrar los arcos de las bóvedas107 “e hecho y acabado toda la obra 

                                                           
103 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 982.B.5359. 
104 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273. El 8 de junio de 1652, el procurador Gabriel 
Guijarro, que representaba a Ana Coronado en el pleito, expresa que la obra lleva 12 años parada y que la 
villa le ha requerido a su parte que lleve maestros que prosigan la obra. Por su parte, el 15 de julio el cura 
manifestaba que a la viuda se le han ofrecido materiales y dineros para continuar las obras pero que no 
quiere proseguir. El 26 julio Ana Coronado se defendía argumentando que “me piden mucho mas de lo 
que mereçe que es grande daño mio y assi suplico a vm pues que la iglesia no tiene necesidad ninguna al 
presente que esta mui capaz y tomadas las aguas solos los arcos para la bobeda es lo que falta...”.  
105 Ibídem. En 4 de junio de 1648 se declara que “falta acabar una torre y los arcos y las bóvedas que 
también se an de hacer y otras cosas comunes a la dicha obra…”. 
106 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273 “…dixeron que am visto, medido por menudo toda 
la dicha obra asi de piedra labrada a boca de escoda y a picón y froga de mampostería de paredes del 
cuerpo de la yglesia, torres, pilares, pilastras con tres hiladas de salmeres, arcos, portada, cornixas, vassas, 
capiteles, ventanas y armadura del texado…”. 
107 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 982.B.5359. En 28 de abril 1650 parece que la iglesia estaba sin 
bóvedas.Habían hecho una escalera en la torre, un púlpito y una bóveda en la capilla bautismo, y querían 

Bóvedas decoradas con yeserías   
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de cantería y cubierto la iglesia excepto los arcos sobre que se an de fabricar las bobedas, los 

quales están por mi cuenta con lo demás perteneciente a la traza...”108.  

La iglesia es una de las mejores de este periodo en la provincia. Se trata de un templo de 

tres naves, construido en dos fases, correspondiendo la primera al siglo XVI, cuando Juan de 

Alviz proyecta la cabecera, cubierta por bóvedas de terceletes.  

Lo ampliado por fray Alberto se adapta muy bien a lo antiguo. No era la primera vez 

que a fray Alberto se le encargaba la ampliación de un edificio de estilo gótico. En Lerma 

amplió la colegiata continuando la traza gótica en el interior al 

tiempo que disponía un exterior plenamente clasicista, que se 

adapta al conjunto palacial de la villa ducal. En Motilla el 

carmelita continúa la distribución del tempo en tres naves, pero 

dispone pilares clasicistas en forma de cruz con capiteles y 

basa de orden toscano. Los arcos están muy en la línea de lo 

que hemos visto en la iglesia de Santo Domingo de Huete, con 

un considerable peralte y una sencillez extremada. 

Las bóvedas se construyeron después de 1650. El 

diseño de los dibujos de las bóvedas contrasta con la austeridad 

de la cantería. Cada bóveda tiene un diseño de dibujos geométrico diferente. Es probable que los 

diseños de las mismas fueran realizados por fray Alberto, experto en este tipo de trabajos. Hacia 

1633 presentó un proyecto para las yeserías de la iglesia del convento de madres carmelitas de 

Toledo, que había iniciado en 1626109. El diseño en relieve a base de figuras geométricas 

recuerda al de otras obras del carmelita como las de la iglesia de los Santos Reyes en 

Guadalajara. 

                                                                                                                                                                          
hacer un coro entre las dos torres “condenando la dicha puerta”. En este pleito parece que se da permiso 
para cambiar el coro de sitio, abriendo puerta en el cierzo, y la escalera por el peligro de subir a la torre. 
108 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 982.B.5359. En 4 de junio de 1648 Martín García Valverde, 
notario apostólico, declaraba que la obra no estaba acabada,  faltando una torre, y los arcos para las 
bóvedas. 
109 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1990a, p. 65. 
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En cuanto al exterior, fray Alberto proyectó una fachada principal que no tiene 

equivalencia alguna con el resto de obras de su larga carrera artística. Construye una austera 

fachada en la que dos torres sobresalen ligeramente en planta sobre la parte central. Su aspecto 

debe ponerse en relación con otra obra del carmelita: la iglesia parroquial de Villaconejos, en 

Madrid110.  

El arco central debía dejar espacio para cobijar una portada que finalmente no se 

construyó. Paralizadas las obras, se cegó con un muro de mampostería. Tampoco el vano debía 

ser muy profundo, pues el óculo superior muestra que el muro no es excesivamente grueso111. 

Estas torres (solo se construyó una) tienen tres 

cuerpos separados por líneas de imposta, el inferior 

limita su decoración al resalte de las esquinas, realizadas 

a modo de escoda en contraste con los muros que están 

labrados a picón.  

El segundo cuerpo es el más corto, y en la torre 

que se construyó servía para contener la esfera del reloj, 

aspecto que recuerda a la torre de la iglesia de Buendía. 

En ambas torres el reloj se dispone en un cuerpo de 

reducida altura bajo el cuerpo de campanas.  

El último cuerpo es el más ostentoso. Dispone 

un arco orientado hacia cada punto cardinal flanqueado 

por dos pilastras cajeadas. Realmente, lo que hace fray Alberto es repetir la estructura de la 

fachada en los cuerpos superiores de las torres: un arco entre dos estructuras que sobresalen en 

planta. El diseño de este cuerpo recuerda igualmente al realizado en la torre de la iglesia de 

Buendía. 

 

 

                                                           
110 Sobre esta iglesia véase MARTÍNEZ RUIZ, J., 2014, pp. 65-74. 
111 No se iba a hacer coro alto, al hacerlo se impidió para siempre la construcción de una portada en la 
fachada principal.  

Iglesia de Villaconejos en Madrid, 
donde fray Alberto pudo terminar un 
proyecto parecido   
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CAPÍTULO QUINTO: PEDRO MARTÍNEZ DE 

MENDIZÁBAL  

 

V. 1.- Aspectos biográficos 

Desgraciadamente, ignoramos casi todo sobre la actividad artística de este maestro, 

especialmente lo relacionado con su inicio y formación. Únicamente conocemos su vida laboral 

en el periodo comprendido entre 1617 y 1627, tiempo en el que trabaja, primero en Huete y 

luego en Villarrobledo. En nuestra ciudad se documenta desde 1617 hasta 1622. 

Casó con Juana Bautista de la Fuente112, según figura en la carta de poder otorgada por 

el maestro a Pedro Sánchez Moreno en 1619 sobre la herencia, por parte de su esposa, en el 

patronato de la memoria que fundó Catalina Domínguez113. Del matrimonio nació una hija 

llamada María, que casó con Juan de Dos Barrios en 1644. En ese año, el arquitecto ya había 

                                                           
112 A.M.Hu., Protocolos notariales, 88, esno. Francisco de Molina Corrales, 1619, f. 331. 
113 Ibídem. 
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fallecido, pues las escrituras matrimoniales se contratan entre el padre del novio, Alonso de Dos 

Barrios, y la viuda del arquitecto114. 

Podría ser familiar de Pedro de Mendizábal, que ejecutó los nichos funerarios trazados 

por fray Alberto de la Madre de Dios en 1613 para Alonso de Bazán y su esposa en Visó del 

Marqués115, y que más tarde trabajó en el Panteón Real de El Escorial; y también de Martín de 

Mendizábal el viejo y su hijo Martín de Mendizábal el mozo, que diseñaron la fuente del 

hospital de Santiago de Cuenca116. Lo que parece seguro es su parentesco con Julián Martínez 

de Mendizábal, maestro de obras del obispado a mediados 

del siglo XVII, cuya trayectoria analizaremos en un 

capítulo posterior, y tal vez con Juan Martínez de 

Mendizábal, que figura en 1620 como regidor de la villa 

de Montalvo117. 

Estamos ante un maestro muy diferente a fray 

Alberto de la Madre de Dios, dedicado exclusivamente al 

diseño intelectual de sus obras. El protagonista de este 

capítulo es un arquitecto que, además de proyectar, 

también ejecuta obras. Su actividad también se amplia a la 

de ensamblador de retablos y escultor, tallando principalmente escudos. En los contratos, él 

mismo se titula escultor y arquitecto.  

En esa doble vertiente del maestro encontramos obras de diferentes calidades. En lo 

arquitectónico, vemos un artista que incorpora las últimas novedades a sus proyectos. El empleo 

de la cúpula ovalada o la utilización en retablos de modillones y columnas de fuste entorchado, 

son ejemplo de sus innovaciones.  

                                                           
114 A.M.Hu., Protocolos notariales, 126, esno. Juan de la Torre, 1644, f. 30. Juana Bautista de la Fuente se 
compromete a aportar 50 ducados y la familia del novio 150 ducados para la dote. 
115 HERRERA MALDONADO, E., 2006, pp. 258 y 259. 
116 ROKISLI LÁZARO, M.L., 1979, pp. 451-457. 
117 A.M.Hu., Protocolos notariales, 109, esno. Julián González Tébar, 1630, f. 304. Escritura de apeo y 
tasación de las tierras de Framinio Pérez, vecino del Toboso el 19 de mayo de 1620. Aunque el protocolo 
es de 1630, la escritura está fechada en 1620. Este Juan Martínez de Mendizábal continúa siendo vecino 
de Montalvo en 1632 (A.M.Hu., Protocolos notariales, 118, esno. Blas de la Torre, 1632, f. 193). 

Escudo de los Orozco procedente 
de San Benito   
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En el plano escultórico encontramos obras de gran calidad como los escudos de las 

portadas de Villarrobledo, y otras más discretas como el escudo de los Orozco en Huete. Sin 

duda alguna, el maestro debió tener fama en cuanto a la labra de escudos, siendo este trabajo 

uno de los que le reportaba mayores ingresos. 

Talló esculturas de bulto redondo como la de los Cano Moragón en Villarrobledo o las 

que decoraban sus desaparecidos retablos. Posiblemente sea suya la imagen de San Juan 

Bautista de la portada de las Clarisas de esta villa, lo mismo que es probable que preparara otra 

para la portada de Santo Domingo de Huete, donde debió tener algún tipo de participación, ya 

que aparece como testigo en los contratos. 

De sus obras en Huete la más importante fue la desaparecida capilla de los Orozco en el 

monasterio de San Benito, trazada en 1621. De ella solo se ha conservado el escudo, de aspecto 

parecido a los que el maestro labró en Villarrobledo, lo que nos da pie a adjudicarlo a su mano.  

Aunque el maestro se trasladó a Villarrobledo hacia 1623 debió seguir vinculado a 

Huete, ya que en todo momento figura como vecino de la ciudad, donde su esposa permaneció 

viviendo. En Villarrobledo el artista residió varios años hasta que, definitivamente, perdemos su 

pista. Quizá nuevos descubrimientos documentales nos revelen algo más sobre su vida y obra.  

V. 2.- La desaparecida capilla de los Orozco en San Benito 

V. 2.1.- Aspectos generales 

El proceso para construir la capilla comenzó el 20 de agosto de 1620, cuando el 

licenciado Diego de Orozco y Santa Cruz y doña Isabel de Orozco llegaron a un acuerdo con el 

abad y monjes del monasterio. En estas capitulaciones los monjes cedieron el terreno, situado 

junto a la capilla mayor, en el lado de la epístola. Para su acceso se abrió un vano con portada, 

cuyo diseño desconocemos. Lo que sí sabemos por estas capitulaciones es que el escudo 

conservado no estaba en esta portada, sino en el interior de la capilla, ya que en la capilla mayor 

solo podían permanecer las armas de sus patronos118.  

Sin duda, el escudo debió salir de las manos del artista, pues su diseño es similar al que 

tenían los del desaparecido retablo de las Clarisas de Villarrobledo. Se trata de un escudo de 
                                                           
118 A.M.Hu., Protocolos notariales, 89, esno. Francisco de Molina Corrales, 1620, f. 581. 
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gran tamaño y abultado relieve, que no alcanza la calidad de los escudos que el maestro labró en 

la villa manchega, pero que es la única obra documentada que ha perdurado en Huete hasta 

nuestros días, hoy conservada en los jardines de la antigua iglesia de San Pedro.  

Una vez firmadas las capitulaciones con el monasterio, el licenciado encargó el 

proyecto a Pedro Martínez de Mendizábal119. La capilla debía estar dedicada a Santiago 

Apóstol, ya que es la primera de todas las fiestas citadas en las capitulaciones de la fundación, 

estipulándose el 25 de julio de 1622, festividad del Apóstol, como plazo para terminar las obras. 

Seguramente don Diego querría que estuviese terminada antes de esa fecha para realizar la 

fundación y consagrarla. 

Una vez terminado el proyecto, Pedro Martínez de Mendizábal lo entregó al licenciado 

Orozco, quien lo cedió al escribano el 16 de octubre de 1621, mismo día en el que el arquitecto 

presentó postura por valor 1.700 reales120. Después de sucesivas mejoras, el 11 de noviembre de 

1621 la obra se remató en Diego Moreno y Jusepe Domínguez por 1.250 reales. El contrato se 

firmó al día siguiente y los fiadores de los maestros fueron Blas García121 y el mismo Pedro 

Martínez de Mendizábal, lo que nos da pie a pensar que el arquitecto seguiría supervisando la 

obra, e incluso que participaría en ella. Los pagos a los maestros se realizarían en tres plazos: 

400 reales antes de comenzar, 450 a mitad de obra y los restantes 400 al finalizar. 

Posiblemente, el peso de la obra quedaría bajo Mendizábal y Blas García, ya que 

pensamos que Diego Moreno y Jusepe Domínguez, son dos maestros dedicados a obras de 

carpintería, según deducimos de la información que nos ha proporcionado la obra del cuarto 

superior izquierdo del monasterio de la Merced realizada en 1624. 

V. 2.2.- Trazas y condiciones a la obra 

Sobre la autoría de la obra no hay ninguna duda, ya que cuando el arquitecto presentó 

postura, el 16 de octubre del mismo año, dijo que las trazas le son “notorias por aberlas hecho 

                                                           
119 A.M.Hu., Protocolos notariales, 101, esno. Julián González Tébar, 1621, f. 645. 
120 Ese mismo día la obra salió a pregón y el maestro Francisco del Villar, vecino de Huete, presentó 
postura de 1.500 reales, y posteriormente, el 7 de noviembre, Diego Moreno y Jusepe Domínguez, 
vecinos de Huete, presentaron otra oferta por valor de 1.400 reales. 
121 Blas García llevó a cabo la dirección de obras de parte del cuarto del colegio de Jesuitas.  
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el mismo”122. Las condiciones fueron escritas personalmente por Mendizábal, pues su caligrafía 

coincide con la de las anotaciones que realizó sobre las trazas.  

En la planta y alzado se estipulan unas dimensiones de 3,92 metros de ancho por 6,72 

de alto, de forma que el espacio era reducido, de proporciones parecidas a las de la capilla de 

San Juan en la iglesia de San Nicolás el Real de 

Medina (antiguo colegio de Jesuitas).  

Se trataba de una capilla de corte clasicista, 

con un solo tramo cubierto por una cúpula ovalada 

adaptada al espacio rectangular por medio de 

pechinas. Este tipo de cubrición, motivado por la 

disposición del espacio, es una clara novedad en 

Huete y denota los conocimientos del arquitecto, 

conocedor de los proyectos más avanzados del 

momento. Aunque la planta era rectangular, es 

probable la influencia de la bóveda de la iglesia del 

convento de San Bernardo de Alcalá de Henares, 

trazada por Gómez de Mora y comenzada en 1617123. El origen de éste tipo ovalado podría estar 

en el Libro V de Serlio124, o en grabados de iglesias ovaladas romanas, sin oldidar la 

repercusión que tuvieron las leyes de Kepler, que demostraban que las órbitas de los planetas 

eran elípticas. A partir de estas ideas Borromini, mediante el procemimiento de anamorfosis, 

creó una cúpula elíptica para San Carlino en Roma125.  

Las cúpulas de Huete y Alcalá presentan decoración parecida, se dividen en ocho 

plementos, cuatro de ellos decorados con originales molduras geométricas de corte manierista, 

que dibujan una cruz desde el óvalo central que puede ser contemplada desde el suelo. Para este 

                                                           
122A.M.Hu., Protocolos notariales, 101, esno. Julián González Tébar, 1621, f. 649 v. 
123 ROMÁN PASTOR, C., 1994, pp. 292-294. 
124 SERLIO BOLOÑÉS, S., 1619, Libro V. Dispone un templo de planta oval. 
125 SARDUY, S., 2004, pp. 279 y 286. 

Trazas de la sección de la capilla de los 
Orozco en San Benito 
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“ovado” central Mendizábal dispuso la labra en medio relieve de la imagen de Dios Padre 

rodeado de nubes y serafines. 

El anillo de la cúpula estaba enmarcado por un entablamento en circunferencia oval y 

con dentellones “curiosamente labrados”, que animarían sin duda el sobrio clasicismo de la 

arquitectura. El arquitrabe estaba formado por tres fajas y se recodaba contra la pared a la altura 

de la única ventana que iluminaba todo el espacio.  

Mendizábal diseñó unas tarjetas con los cuatro evangelistas para las pechinas126, sin 

embargo, creemos que en su lugar se tallaron unas piñas, ya que en el contrato se especifica que 

la obra se realizaría 

“con las 

condiçiones y 

declaraçiones 

contenidas en su 

postura y en las 

demás hechas por 

los demás que la 

han tratado”127. En 

este sentido, en una 

postura realizada por Francisco del Villar se propuso este cambio para abaratar costes. 

Entre las condiciones dispuestas por Mendizábal se estipula que el licenciado Orozco 

debía proporcionar algunos materiales a pie de la obra como yeso, teja, madera, clavos y piedra, 

así como hacer frente a los gastos ocasionados por su transporte. Por cuenta del maestro corría 

la madera, clavazón y sogas para los andamios y cimbras, la teja y cantos, así como los cántaros 

y el agua, aunque se dejaba la posibilidad de que ésta última fuera proporcionada por el 

monasterio. 

                                                           
126 Ibídem. 
127 Ibídem, f. 650. 

Trazas de la cúpula de la capilla de los Orozco en San Benito   
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La bóveda, construida con cascotes, teja 

y yeso “de modo que quede liso y vien 

acavado”128, debía enlucirse y lavarse con toda 

perfección, para lo que el fundador debía traer 

yeso de Tribaldos.  

Antes de comenzar las obras, el maestro 

debía vaciar de escombro el solar y allanar el suelo 

echándole “una torta de yeso”129. Igualmente, según se deduce de las condiciones, bajo el suelo 

de la capilla se debía construir una cripta para enterramiento.  

En último lugar, entre las obligaciones del maestro también estaba la de construir el 

tejado de la capilla, adaptándolo a los que cubrían la capilla mayor y la capilla de Blas de 

Torres, cogiendo los alerones y tejas con yeso para resistir las inclemencias del tiempo. 

V. 3.- Obras en Villarrobledo 

Las obras de Villarrobledo, documentadas 

por Sánchez Ferrer130, se han conservado en su 

mayor parte y fueron realizadas entre 1624 y 1625. 

Para el convento de Santa Clara realizó las esculturas 

orantes de los fundadores, don Juan Cano Moragón 

y doña Ana Ruiz de Palomera131, situadas 

originalmente en la capilla mayor y actualmente en 

el claustro. Aunque un tanto toscas, se trata de dos esculturas de bulto redondo, hoy decapitadas, 

que aparecen arrodilladas sobre unos cojines, al estilo marcado por los grupos escultóricos de El 

Escorial132.  

También para el mismo templo, el arquitecto construyó el desaparecido retablo y tres 

escudos con las armas del mencionado Cano Moragón, uno para la portada, otro para los nichos 
                                                           
128 Ibídem, f. 648 v. 
129 Ibídem, f. 647. 
130 SÁNCHEZ FERRER, J., 1988, pp. 243-252. 
131 GARCÍA-SAÚCO MELÉNDEZ, L.G., 2006, pp. 262-263. 
132 Ibídem. 

Capilla mayor del convento de Santa Clara 
en Villarrobledo   

Portada del convento de Santa Clara en 
Villarrobledo   
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sepulcrales y otro de madera para el centro de la media naranja. De todos ellos destaca el de la 

portada principal, sostenido por bellos niños tallados en altorrelieve, que muestran su pericia 

como escultor. 

Al igual que en la capilla de Huete, es probable que el 

maestro tuviera un papel principal en la traza del espacio 

arquitectónico tanto de la capilla mayor, donde están enterrados los 

fundadores, cuyos nichos, esculturas, escudos y retablo quedaron en 

sus manos, como de la portada principal de la iglesia, cuya 

arquitectura puede ponerse en relación con la del retablo. Consta de 

vano de medio punto coronado con frontón partido. Encima del 

escudo hay una hornacina avenerada presidida por una escultura de 

bulto redondo de San Juan Bautista, seguramente también obra 

suya. 

Otra obra escultórica de Mendizábal en Villarrobledo es el escudo de Romero de 

Alarcón, en una portada situada junto al mismo convento. Se trata, seguramente, de su mejor 

trabajo en escultura, un bello blasón que el artista labró en 1627, sostenido por figuras de niños, 

lambrequines y tarjas y coronado por un frontón semicircular. Posiblemente, el diseño de esta 

portada también quedó en manos del maestro, donde destaca su decoración de almohadillado, 

posiblemente inspirada en los grabados de Vignola.  

Esculturas funerarias de los Cano Moragón en el convento de Santa Clara de Villarrobledo   

Escudo de Romero de 
Alarcón en Villarrobledo   



 

 171

V. 4.- Retablos de Pareja y Villarrobledo 

Como ya hemos dicho, una de las facetas del maestro fue la de ensamblador de retablos, 

en la que, hasta la fecha, se han documentado dos obras desaparecidas: el retablo de las Clarisas 

de Villarrobledo, realizado en 1625, y el retablo mayor de Pareja, que llevó a cabo poco antes de 

1630133. 

Los dos retablos, además de ejecutados, debieron ser trazados por el maestro, dadas las 

características similares e innovaciones que presentan. Ambos muestran la influencia 

vignolesca, señalada por el propio Mendizábal a la hora de abordar los órdenes arquitectónicos, 

especialmente en la incorporación de modillones, elemento más perceptible en Villarrobledo “el 

cornisamento de la dicha obra a de ser su frisso de talla y el cornisamento labrado como se 

muestra en la traza y entre los modillones se haga un arteson en fondo y luego un floron metido 

en el que se haga rraçon 

conforme lo muestra el libro 

Binola corregiendo toda la 

monte a conforme esta allí 

escripto e traçado”134. 

En ambas obras se 

percibe el gusto por los 

frontones circulares en las 

calles, mientras que en la 

calle central prodigan los 

frontones partidos. Elemento 

destacado y culto es el cuerpo superior del altar de Villarrobledo, donde sobre los capiteles se 

colocan dados con modillones de frente y de perfil, composición que no estará de moda hasta la 

segunda mitad de Siglo. 

                                                           
133 El estofado y dorado se realizaría muchos años después y sería encomendado a Gabriel de León y su 
hijo y los lienzos serían realizados por Alonso del Arco. Véase BARRIO MOYA, J.L., 1992, pp. 301-
314. 
134 A.H.P.Ab., Protocolos Notariales, Villarrobledo, 1271, f. 1100. 

Desaparecidos retablos de Villarrobledo y Pareja   
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Por otro lado, los fustes utilizados en Villarrobledo son entorchados en su tercio 

inferior, mientras que en los dos superiores son de espina de pez, lo que manifiesta una clara 

barroquización, pues este tipo de fustes constituyen el paso previo a la utilización de la columna 

salomónica135.  

Además de la labor de diseño propia de estos retablos, las obras de Mendizábal, dado su 

carácter polifacético, incorporan una importante labor escultórica que se manifiesta en las 

imágenes de bulto de las entrecalles y en los calvarios de ambos retablos. Elemento destacado 

en Villarrobledo es el relieve de Dios Padre que corona la obra, que aparece flanqueado por dos 

ángeles recostados sobre el frontón al modo del gran Miguel Ángel. 

V. 5.- Una obra atribuida: el retablo de Torralba 

Posiblemente intervino en la ejecución del sepulcro del oidor en Torralba. Encontramos 

algunos aspectos en esta obra que recuerdan a sus retablos. Este es el caso en las figuras 

recostadas sobre el frontón superior a la manera de Miguel Ángel. Es significativo que, de todos 

los retablos realizados por Jerónimo Sanz, ninguno de ellos utiliza este recurso, mientras que en 

Villarrobledo y en Pareja, donde se documenta la labor de Mendizábal sí. Por esta razón 

pensamos que de alguna forma Mendizábal participó en las 

obras de Torralba, posiblemente ejecutando el sepulcro y el 

altar mayor.  

Por un lado, el sepulcro en su combinación de 

elementos nos recuerda a otras obras de fray Alberto, por lo 

que la traza debemos atribuirla al carmelita, sin embargo, 

algunos elementos decorativos posiblemente fueran 

añadidos por Mendizábal. 

En lo referente al retablo, el estilo es más atrasado 

que el del sepulcro, por lo que aquí es más probable una 

traza de Mendizábal. Las figuras recostadas sobre el frontón que remata el retablo (hoy en parte 

mutiladas) constituyen el principal nexo con las obras documentadas de Mendizábal.  
                                                           
135 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., 1993, p. 12. 

Retablo mayor de Torralba   



 

 173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEXTO: FRANCISCO DEL CAMPO  

 

VI. 1.- Aspectos biográficos 

Natural de Galizano, este maestro fue uno de los hombres de confianza de fray Alberto 

en Cuenca. Posiblemente, por este vínculo ocupó el cargo de maestro mayor de la catedral de 

Cuenca entre 1630 y 1655136 y anteriormente el de veedor general de obras del obispado137. En 

1657 ya no estaba en Cuenca y le había sucedido al frente de la maestría de obras Juan del 

Pontón138. Su relación con fray Alberto y el entorno cortesano debió iniciarse en fechas 

tempranas. Seguramente es el maestro del mismo nombre que presentó en 1609 una postura 

para las casas nuevas en la plaza de Lerma139 y años después presentó otra oferta para la obra 

del cuerpo de la iglesia de la Magdalena de Getafe, trazada por Juan Gómez de Mora140. En 

1625 se comprometió a levantar la iglesia de carmelitas descalzas de Guadalajara, y en 1629 

                                                           
136 CAGIGAS ABERASTURI, A., 2003, p. 283. 
137A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, 1621, f. 51v. No obstante, en 1651 se le denomina 
nuevamente veedor en las obras de la iglesia de Villaescusa de Haro (véase A.D.Cu., Curia episcopal, 
Audiencia, 1335).  
138 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 969.5059. 
139 BARRIO MOYA, J.L., 1989, p. 206. 
140 CAGIGAS ABERASTURI, A., 2003, p. 283. 
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contrató la construcción de la capilla del Sagrario de la catedral por 15.500 ducados141. Las 

obras de esta capilla le permitieron un contacto cercano al Cabildo catedralicio, que lo nombró 

maestro mayor en 1630, cuando Alejandro Escala ingresó en la cárcel142. 

Hacia 1628 preparó unas trazas para los reparos de las bóvedas y tejado de la iglesia de 

Fuentelespino de Haro que estaban valoradas en 4.000 reales143, entre 1637 y 1640 construyó  

las bóvedas de la iglesia de El Provencio y años después trabajó junto a Cosme de Peñalacia en 

la obra del cuarto, torres y portadas del monasterio de la Merced de Huete144.  

En los años cincuenta abandonó el obispado conquense para trasladarse primero a la 

Corte, donde reconoce junto al Hermano Bautista y Juan Meléndez, una casas adquiridas por el 

convento de comendadoras de Santiago, y después a Segovia, donde ocupó la maestría mayor 

de obras durante los últimos años de su vida, siendo enterrado el 12 de septiembre de 1660 en el 

claustro de la catedral145. 

VI. 2.- Trazas de la iglesia de Puebla de Almenara 

En diciembre de 1649 Francisco del Campo examinó la 

iglesia de Puebla de Almenara, cuya estructura corría peligro. 

Para ello, el maestro preparó las condiciones y trazas146. En las 

condiciones se incluye el derribo de una parte del edificio, el 

desmonte del tejado, la cimentación, la elevación de los muros de 

mampostería con sillares en las esquinas, la cornisa (véase dibujo 

de la moldura), el arco toral de la capilla mayor, la portada del mediodía, la bóveda de la capilla 

del bautismo con una escalera de caracol para subir encima y una importante labor de 

carpintería y de yeso en las paredes y bóvedas147. 

                                                           
141 BARRIO MOYA, J.L., 1989, p. 206. 
142 Ibídem, p. 97.  
143 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3576. 
144 La relación profesional con este arquitecto se extendió a otras obras como la portada de la iglesia de 
Palomares del Campo. Quizá este vínculo se debiera a que Peñalacia estaba casado con Mariana del 
Campo, seguramente hija o hermana de Francisco del Campo. 
145 BARRIO MOYA, J.L., 1989, p. 206. 
146 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 989.5505. 
147 Ibídem. 

Traza del perfil de la 
cornisa para la iglesia de 
Puebla de Almenara   
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La obra fue rematada en 1.000 ducados el día 3 de mayo de 1651 en Juan de Aguirre, 

Juan de la Noçensalida y Andrés de Torrijos, vecinos de Palomares y Torrejoncillo y maestros 

de cantería148. Al parecer, la obra consistía en desmontar la parte dañada de la iglesia y 

reconstruirla. Se debían realizar varios cuerpos de bóvedas con la misma altura que el arco toral 

que divide la capilla mayor del cuerpo de la iglesia, lo que tiene su reflejo en los prominentes y 

sobrios arcos torales que todavía permanecen, cuya austeridad nos recuerda a la forma de 

trabajar de fray Alberto. No obstante, de aquella obra no queda prácticamente nada, pues en 

1708, como veremos más adelante, Domingo Ruiz preparó un nuevo proyecto.  

VI. 3.- Conducciones de agua en Huete 

Su primera visita documentada a Huete está fechada en 1621, cuando emitió un informe 

favorable al traslado de la parroquia de Santa María de Castejón149 y otro sobre las obras que 

debían llevarse a cabo en San Nicolás de Almazán150. En 1634, cuando tasa las obras 

inconclusas de Pedro del Valle en el convento de Dominicos figura como residente en Huete151. 

En esos momentos su presencia en la ciudad podría deberse a las obras de reparación de las 

conducciones de agua salobre, en las que el arquitecto tenía sobrada pericia152.  El 28 de marzo 

de 1635 figura como el maestro de las fuentes de la ciudad153 y el 9 de junio declaró haber 

recibido 5.640 reales por la obra de reparación de los conductos y fuentes.  

VI. 4.- Torre de la iglesia de Villarejo de Fuentes 

El 5 de mayo de 1649 Juan del Pontón presentó postura y dijo que las trazas y 

condiciones para realizar la torre habían sido realizadas por Francisco del Campo. La postura 

presentada por este maestro era de 74.000 reales. Todo esto lo sabemos por un pleito con Pedro 

Ruiz de la Escalera. Este segundo maestro reclamaba “lo prometido” en su postura, que eran 

600 reales por no haberle dado la obra a él y dársela a otro maestro. Lo prometido era una 

clausula que raras veces estaba incluida en las posturas. Cuando se admitía una postura con 

                                                           
148 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 989.5505. 
149 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, 1621, f. 51v. 
150 A.E.Hu., San Nicolás de Almazán, Fábrica, f. 71v. 
151 A.H.P.Cu., Desamortización, leg 529.  
152 A.M.Hu., Protocolos notariales, 113, esno. Julián González Tébar, 1635, junio, 9. 
153 A.M.Hu., Protocolos notariales, 113, esno. Julián González Tébar, 1634, marzo, 28 y mayo, 29. 
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prometido significaba que en caso de ser adjudicada la obra a 

otro maestro debía pagarse la cantidad prometida al artista que 

había sido desplazado. En este caso Pedro Ruiz de la Escalera 

reclamaba un prometido de 600 reales. Es el mismo caso que 

hemos analizado en las obras de la iglesia de Garcinarro en el 

capítulo de fray Alberto. 

El 25 de agosto de 1649 Cosme de Peñalacia se 

comprometió a hacerla en 8 años por 70.000 reales, pagándose en 

10 años. El 27 de agosto Juan del Pontón bajó a 60.000 reales pagados en 12 años. Francisco de 

la Fuente, el 10 de octubre, bajó otros 5.000 reales con prometido de 1.000 reales y, el 13 de 

octubre, Pedro Ruiz de la Escalera bajó otros 2.000 con 600 de prometido, postura última que 

desencadena el proceso judicial. Pedro de Assas vecino de Alcocer hizo la postura definitiva, 

siendo rematadas las obras en 52.000 reales en febrero de 1650. El pleito terminó con un 

mandamiento de inhibición por parte del vicario del arzobispado de Toledo154. 

La torre consta de tres cuerpos, todos ellos construidos en buena mampostería con 

sillares en las esquinas. Los dos cuerpos superiores, como es habitual, son más cortos. La 

austeridad es la característica que define esta obra donde únicamente rompen la planitud las 

cornisas que sirven de inicio y final del tercer cuerpo.  

VI. 5.- Otras obras en el obispado 

VI. 5.1.- Capilla mayor de la iglesia de Albalate de las Nogueras 

El 16 de noviembre de 1621 Francisco del Campo, como veedor general de obras visitó 

el templo y fue informado de que el templo se quedaba pequeño y que el número de habitantes 

iba en aumento155.  

                                                           
154 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 988.5492. 
155 BLANCO NIÑO, R., 1993, p. 40. “…he sido informado del señor Licenciado don Luis Carrillo de 
Mendoza, cura de la dicha iglesia y de otros señores que se hallaron presentes, que tiene tanta necesidad 
de ensancharse que ningún día solemne puede juntarse todo el lugar a oir misa ni a ninguna procesión, 
que por ser tan pequeña la iglesia y aver ido en aumento el lugar y la gente y al presente ba aumentándose 
y para el remedio de esto e visto y considerado el ensanche que puede tener, el cual ha de ser de la forma 
siguiente: lo primero se han de hacer dos capillas colaterales con el ancho de la capilla mayor de la dicha 

Torre de la iglesia de 
Villarejo de Fuentes   
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Por lo que se deduce de las condiciones, 

Francisco del Campo levantó la capilla mayor y 

dispuso las dos capillas colaterales que sirven para 

encajar la fábrica medieval con lo nuevo. Aunque 

Francisco del Campo pidió que las capillas se 

cubrieran con bóveda baída, lo cierto es que ambas 

capillas se cierran con cúpula, modificación 

motivada por la prolongación de las obras hasta 1680. 

Los arcos de acceso a las capillas tiene un cajeado similar al de la iglesia de la Merced 

de Huete, así que seguramente serían lo último en construirse, lo que sugiere una posible 

intervención de José de Arroyo.  

En nuestra opinión, la obra añadida por Francisco del Campo se adapta muy bien a la 

nave medieval, y aunque los estilos son muy diferentes podemos decir que se ha conseguido un 

conjunto equilibrado por la austeridad y pureza de líneas. Los gruesos sillares del arco toral se 

adaptan a la perfección al ritmo de los pilares y arcos góticos 

de la nave. Por tanto, Francisco del Campo buscó ante todo 

que el conjunto transmitiera equilibrio y sobriedad.  

VI. 5.2.- Trazas para la iglesia de Tarazona 

Una de las obras más ambiciosas de Francisco del 

Campo fue la finalización de la iglesia de Tarazona156. Las 

obras se habían iniciado mucho antes de la llegada de 

Francisco del Campo. Tenemos constancia en un pago en 

1612 de 21.816 maravedíes y otro en 1614 de 10.908 

maravedíes. Por esos años Tarazona tenía unos 600 vecinos y 

su iglesia era un anexo de la de Villanueva de la Jara. 

                                                                                                                                                                          
iglesia correspondiendo la una a la otra las cuales capillas se han de sacar y fundar con buenos 
fundamentos firmes y tendrán la salida la mitad del hueco de la capilla mayor …” 
156 A.C.Cu., Fábrica, 163.1/1 

Iglesia de Albalate de las Nogueras   

Trazas para la portada de la 
iglesia de Tarazona   
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El 13 de febrero de 1632 la justicia y regimiento de Tarazona, el cura y mayordomo 

pusieron “demanda a los interesados en diezmos de 16.000 ducados para acabar la torre, 

portada, vigas, bóvedas, jaarrar y lucir las paredes, hacer una capilla para la pila bautismal, 

tribuna alta para desembarazar el cuerpo de la iglesia, hacer retablo y hornamentos…”157. Para 

todo ello se necesitaban 20.000 ducados y en 1640 se buscaron maestros de obras para examinar 

las necesidades.  

Francisco del Campo preparó unas trazas y condiciones, 

según se manifiesta en un documento de 1641158. No hemos 

encontrado las condiciones, pero sí las trazas y un presupuesto 

desglosado de la obra que seguramente fue realizado por el 

arquitecto, aunque no está firmado159. Según refleja la 

documentación, se pensaba construir una armadura para el tejado 

por ser muy pesadas las bóvedas para los pilares. Esta armadura 

se valora en 8.500 reales, el enlucido en 1.800 reales, la portada en 4.500 reales, la tribuna alta 

en 2.550 reales y el campanario en 15.500 reales, sumando el total 32.900 reales. En caso de 

construir torre habría que elevar los gastos en 16.500 reales. 

Al parecer, se habían diseñado unas trazas con 

anterioridad a la presencia de Francisco del Campo que 

tenían en cuenta la torre. Con esas trazas se habían 

comenzado las obras, incluida la portada, de la que se 

habían realizado los pedestales. 

Ahora, Francisco del Campo realiza un proyecto 

que incluye espadaña y la finalización de la portada 

aprovechando los pedestales. La portada diseñada por del 

Campo es una copia literal de la de los Dominicos de 

                                                           
157 Ibídem, f. 1. 
158 Ibídem, f. 4. 
159 Ibídem, f. 5. 

Trazas para la espadaña de 
la iglesia de Tarazona 

Exterior de la iglesia de Tarazona   
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Huete, en la que seguramente también intervino. Recordemos que la portada de Huete no estaba 

en el proyecto inicial de fray Alberto, así que o bien fue el carmelita quien intervino en las 

modificaciones realizadas en 1626 o bien fue Francisco del Campo el encargado de las mismas. 

No obstante, sí está claro que la idea última procede de los esquemas del arquitecto carmelita. 

De todas formas, la portada y espadañas proyectadas por Francisco del Campo para 

Tarazona no fueron ejecutadas. Al final se construyó una torre en lugar de espadaña, mientras 

que la portada mantiene las columnas pareadas pero presenta profundas diferencias con respecto 

a la hornacina y las pirámides con bolas. 

Sobre la autoría de las trazas no tenemos duda, pues la escala y grafía que incorporan es 

similar a las de otras trazas del maestro.  

VI. 5.3.- Trazas para la iglesia de Villaescusa de Haro 

Las trazas elaboradas por Francisco del Campo 

para la iglesia de Villaescusa de Haro son unas de las 

más bellas y perfectas de todo el Barroco conquense. 

Sin embargo, el pésimo estado de conservación impide 

un análisis profundo de las mismas.  

Fueron realizadas en 1652, rematándose las 

obras dos años más tarde en 100.000 reales. No 

obstante, 1670 se declaró nula la obra por las graves 

deficiencias detectadas en la ejecución.  Habría que 

esperar a la época de fray Domingo Ruiz para que se 

llevasen a cabo obras contundentes. 

En lo que dejan ver los dibujos se adivina una 

capilla mayor con su equilibrado y clasicista crucero 

perfectamente dibujado. Encontramos una media naranja con costillones y una linterna, 

mientras que en los brazos se levantan bóvedas de medio cañón con lunetos.  

Los pilares planteados debían ser sencillos y clásicos, en la línea de lo que hemos visto 

en fray Alberto en su primera etapa. 

Trazas para la iglesia de Villaescusa 
de Haro 
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Por lo poco que deja ver el deteriorado expediente, parece que las obras se rematan en 

1651 en Juan del Pontón. Sin embargo, un pleito y los problemas económicos retrasaron el buen 

curso de las obras, motivando que años después el arquitecto Silvestre de Arroyo propusiera una 

bóveda vaída sobre la capilla mayor, que era más barata160. 

VI. 5.4.- Trazas para la iglesia de Cañamares 

En 1648 Francisco del Campo preparó unas trazas y 

condiciones para reedificar la iglesia de Cañamares. En el 

expediente se incluyen dibujos del alzado y de la planta161. 

La planta muestra cuatro tramos de bóvedas, dos más 

amplios y otros dos más pequeños. Los cuatro están cubiertos 

por bóvedas de lunetos, siendo los tramos cortos los 

dedicados al presbiterio.  

Como era habitual en otras trazas del maestro, por 

ejemplo en las de Tarazona, las partes que deben ser 

reedificadas se rellenan en el dibujo con puntos, mientras que 

las que se deben respetar se rellenan con líneas. 

El alzado muestra las bóvedas de medio cañón con sus lunetos y el recorrido de la 

cornisa. Los muros debían ser de mampostería mientras que la piedra de sillería debía quedar 

para las esquinas y las cornisas. En las condiciones se disponen cláusulas sobre la cimentación, 

la erección de las paredes, los materiales, las bóvedas y la armadura de los tejados. Las 

condiciones son muy breves y simples, lo que denota que no se trataba de una obra de gran 

importancia. 

La obra se remató el 21 de marzo de 1649 en Juan del Pontón en la cantidad de 1.000 

ducados, pero un pleito retrasó el inicio de las mismas. Por este motivo, en 1650 Cosme de 

Peñalacia y Pedro de Asas le otorgaron poder para que les cediera la obra. Posiblemente, la 

parquedad y brevedad de las condiciones fueron origen del pleito posterior. Por ello, en 1652 se 

                                                           
160 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1335. 
161 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 969.5059 

Trazas para la iglesia de 
Cañamares 
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requiere nuevamente la presencia de Francisco del Campo para que haga unas nuevas 

condiciones, primero, el 7 de mayo, y nuevamente el 29 de agosto, pues un rayo había 

“abrasado” la capilla mayor el 23 de julio.  

Las obras continuaron y Juan del Pontón construyó una torre que no estaba en el 

proyecto original, por lo que se le debían entregar 200 reales adicionales. 

VI. 5.5.- Obras en la catedral 

Como arquitecto de la catedral, en 1639 cobró 31.790 maravedíes por “257 pies y 

medio superficiales de piedra labrada que hizo en los reparos de los nichos de la portada de la 

Santa Yglesia”162 y en 1645 recomendó al Cabildo la sustitución de las chapas de plomo del 

tejado de la torre del Giraldo por otras de pizarra, siguiendo el ejemplo de la capilla del 

Sagrario163. 

Además de estas obras, como ya se ha dicho en el capítulo de fray Alberto, Francisco 

del Campo fue el encargado de levantar la capilla del Sagrario. 

                                                           
162 A.C.Cu., Fábrica, Libros, 1639, f. 237. 
163 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2006, p. 340. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: FRANCISCO DE ANCHÍA  

 

VII. 1.- Aspectos biográficos 

Uno de los maestros más activos del Barroco optense fue Francisco de Anchía, autor de 

la portada de la iglesia de Palomares del Campo, trazada en 1628 con esquemas cercanos a la 

arquitectura del protobarroco. Se trata, por tanto, de un verdadero arquitecto, que es capaz de 

diseñar obras de relevancia.  

Seguramente era natural de Palomares del Campo, donde figura como vecino hasta 

1634164. En Huete casaría con Ana Valleja, con quien tuvo varios hijos, entre los que hemos 

documentado a Juan, José y Francisco165.  

Aunque desde 1648 hasta los años sesenta figuraba como vecino de Portalrubio de 

Guadamejud su residencia en Huete en esos años parece constante166. Murió en Huete el día 1 

                                                           
164 A.M.Hu., Protocolos notariales, 113, esno. Julián González Tébar, 1634, septiembre, 5. En 1634 
aparece como vecino de Palomares y residente en Huete en un poder que otorgó a Marco Sáez y a María 
de Anchía, cuñado y hermana respectivamente, para obligarse a la paga de 210 fanegas de trigo por el 
arrendamiento del molino de Villas Viejas. 
165 Francisco de Anchía Vallejo contrajo matrimonio el 29 de enero de 1648 con Catalina de Toro, hija 
del escribano Juan de Toro y de María Daza (A.E.Hu., San Esteban, Matrimonios,  ff. 105 y 206 v. Las 
velaciones se celebraron el 4 de julio de 1647), con quien tuvo una hija llamada Ana, bautizada el día 10 
de julio de 1651 (A.E.Hu., San Esteban, Bautismos, 1651, julio, 26). 
166 A.M.Hu., Protocolos notariales, 128, esno. Juan de la Torre, 1648, f. 140. En ese año se obligó a 
devolver 152 reales que le había prestado el licenciado Cristóbal de Miranda. 
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de julio de 1669 no pudiendo testar por algún tipo de enfermedad, siendo enterrado en el 

monasterio de San Francisco167.  

VII. 2.- La portada de la iglesia de Palomares del Campo 

Su obra más importante es la portada de la 

iglesia de Palomares del Campo, cercana en el estilo 

de los retablos de Jerónimo Sanz, propia del 

protobarroco. Fue trazada por Francisco de Anchía en 

1628 y consta de dos cuerpos168, el inferior con 

columnas pareadas dóricas y el superior con dos 

columnas corintias que soportan una curiosa 

composición de frontones superpuestos, el triangular, 

que remata la hornacina y se apoya sobre dos 

ménsulas, y otro circular que corona la portada en su 

conjunto, todo ello inspirado en modelos de Vignola169. 

La introducción de los dentículos en el orden jónico es 

una clara influencia de fray Alberto. La obra sería ejecutada por Cosme de Peñalacia y 

Francisco del Campo170.  

VII. 3.- Obras en la iglesia de Horcajada 

El 6 de agosto de 1627 Francisco de Anchía, que estaba al cargo de las obras solicitó al 

obispo una ayuda de dinero porque la iglesia estaba quebrada. Sin dinero no se podían continuar 

las obras del templo y la torre que se estaban levantando. Era urgente el cierre de los arcos,  

bóvedas y tejados, así como de las portadas, pues de lo contrario, las aguas terminarían con lo 

ya construido171. 

                                                           
167 A.E.Hu., San Esteban, Defunciones, 1669, f. 51. 
168 Anteriormente se pensaba que fue construida en el siglo XVI por Francisco de Goycoa (véase 
ROKISKI LÁZARO, M.L., 1986, p. 184). 
169 VIGNOLA, I., 1593, Lámina XXXXIII. 
170 MARTÍNEZ MILLÁN, V., 1995, pp. 46-52.   
171 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 889.2832. 

Portada de la iglesia de Palomares 
del Campo   
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A la altura de 1630 la situación no había cambiado 

mucho, la obra “se va feneciendo y acabando. Lo que resta 

se hacer de ella que es fenecer las bobedas de yeso y 

enlucido del cuerpo de la iglesia y coro y escalera de la 

torre y el cubrir el texado della, cuya hechura y resumen 

esta concertado…”172.  

Para continuar las obras se comprometieron a pagar 

3.100 reales a los maestros, y el resto cuando hubiera 

dinero, hasta completar los 4.500 reales que era lo 

calculado para finalizar las obras.  

Las obras continuaron, pero sin Francisco de Anchía, ya que se remataron en Pedro de 

Resa, que anteriormente había estado trabajando como oficial en las obras.  Por lo tanto, a la 

altura de 1630 Francisco de Anchía había abandonado las obras. 

La iglesia comenzó a construirse en el siglo XVI, época en la que se construyen los 

brazos de la capilla mayor, como 

denota el estilo de los ventanales, en 

un estilo próximo al de Pedro de 

Albiz173. No obstante, hacia 1620 se 

inicia el proyecto actual del templo, 

con cúpula sobre el crucero y 

bóvedas de lunetos en el resto. Ese 

proyecto pudo ser trazado por fray 

Alberto de la Madre de Dios o por Francisco del Campo, aunque tampoco podemos descartar la 

autoría de Francisco de Anchía, que es quien inicia las obras. De momento hemos, incorporado 

esta obra en el catálogo de este último, ya que es un maestro que traza obras importantes y cuya 

presencia se ha documentado en el proceso constructivo.  

                                                           
172 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 906.D.3063. 
173 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1986, pp. 198-200. Le atribuye las trazas a Andrea Rodi sin aportar datos. 

Iglesia de Horcajada de la Torre   

Interior de la iglesia de Horcajada de la Torre   
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En líneas generales el proyecto se encuadra en el clasicismo desarrollado en Cuenca por 

fray Alberto de la Madre de Dios, con ausencia de decoración y un notable protagonismo de los 

elementos arquitectónicos manifestados en pilastras, arcos e impostas. Las proporciones 

recuerdan a la iglesia de los Dominicos de Huete, con una media naranja muy similar, no 

obstante, la calidad de las cornisas denota un grado de delicadeza muy inferior, lo que tal vez 

haga más fácil dejar el proyecto en manos de Francisco de Anchía o Francisco del Campo. 

Tampoco encontramos el enorme arco toral propio de las iglesias del carmelita.  

La torre es muy hermosa y al igual que el templo, tiene tres de sus lados construidos en 

mampostería con las esquinas reforzadas, mientras que el lado de la fachada principal es de 

piedra de sillería muy bien labrada a escoda. Tiene tres cuerpos, el principal con la misma altura 

de la iglesia, y otros dos cuerpos más pequeños. El más diminuto es el cuerpo de campanas. Los 

arcos de las campanas están enmarcados por sillares recortados, al igual que las esquinas de toda 

la obra, formando un dibujo con entrantes y salientes. 

La cornisa que separa el cuerpo central del de las campanas está adornada con 

dentículos, elemento que está de moda en los entablamentos del momento, como hemos visto en 

las obras de fray Alberto.  

VII. 4.- Portadas y ampliación de la iglesia de San Pedro de Huete 

Parece muy probable que interviniera en 

las obras de ampliación y remodelación de la 

parroquia de San Pedro, donde sabemos que 

participó en la reparación de la torre hacia 

1640174. Poco sabemos sobre las obras, pero en 

la vista de la ciudad que tiene el altar de Santa 

Justa y Rufina de 1665 se aprecia una torre con 

dos huecos orientados hacia la vega. Si el 

maestro estuvo trabajando en la torre en 1640, es muy probable que también se encargara de las 

obras de ampliación del templo y de la construcción de dos portadas y un pórtico.   
                                                           
174 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, f. 114 v. 

Espadaña de San Pedro hacia 1665, detrás de 
la iglesia de los Dominicos   
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El San Pedro medieval fue 

sustituido por uno barroco mucho más 

capaz, aprovechando los materiales 

antiguos en los nuevos muros y respetaron 

algunas paredes y capillas. Lo más 

significativo de esta ampliación fueron las 

dos portadas, conservadas en la actualidad, 

y un amplio pórtico, del que solamente se 

conservan seis basas toscanas. En la zona sur se diferencian perfectamente los muros antiguos 

de los que se construyen en este momento. Los huecos dejados por el anclaje del artesonado del 

pórtico muestran como el muro de la parte situada a la derecha de la portada es antiguo, 

seguramente de época medieval, mientras que la portada y 

el muro situado a la izquierda corresponden a la obra que 

analizamos. Los muros construidos nuevamente incorporan 

restos de pilares octogonales, pilastras y otros restos 

medievales que fueron aprovechados para ahorrar costes. 

Ambas portadas son similares en diseño, con la 

diferencia de que la del sur finaliza en la cornisa, ya que 

sobre ella cargaba el artesonado del pórtico, y la del cierzo 

se remata en frontón partido y escudo con las armas 

papales: la tiara y las llaves alusivas al santo titular. Sus 

arcos y pilastras cajeados son prueba evidente del cambio de estilo que se avecina.  

Las obras de ampliación del templo con sus tres naves, bóvedas y pilares comenzarían 

en los albores del XVII, pero las portadas y el pórtico fueron realizados hacia 1638175. La torre 

sería lo último en finalizarse, en 1640, y como hemos visto, en ella trabaja Francisco de Anchía. 

                                                           
175 Ibídem., ff. 94-127v. La portada principal costó 11.150 maravedíes y la del pórtico 5.791 (f. 111v.), y 
se pagaron 10.200 Mrs. por 100 carretas de guijarros y 5.420 a los canteros. 

Portada sur de San Pedro, en la que se aprecian los 
anclajes del desaparecido pórtico   

Portada del Cierzo de la iglesia 
de San Pedro   
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VII. 5.- Reparaciones en Santa María de Lara de Huete 

Entre 1640 y 1641 llevó a cabo la 

reparación de la parroquia de Santa María de 

Lara, situada a mayor altitud que el resto de las 

parroquias optenses176. El reparo se centró en la 

esquina orientada hacia la Veguilla y muralla177.  

No ha quedado prácticamente nada de 

esta parroquia, únicamente podemos apreciar su 

silueta en el dibujo del altar de las Santas Justa y 

Rufina, en el que se observa una torre a los pies 

y unos contrafuertes en el muro, que nada tienen que ver con la obra que realizó el maestro. 

VII. 6.- Obras en la iglesia de Saceda del Río 

Realizó la obra de la iglesia nueva de Saceda del Río con trazas de fray Nicolás de la 

Purificación, tracista de la orden del Carmen descalzo178, que supervisó las obras más 

importantes del obispado desde la muerte de fray Alberto de la Madre de Dios, especialmente 

las de la capilla del Sagrario179.  

Las obras, consistentes en la torre, 

nave principal, portada, bóvedas y tejados, 

empezaron hacia 1651, fueron tasadas el 

20 de septiembre de 1661 por Simón 

Martínez y Juan del Pontón en la cantidad 

de 38.300 reales y terminaron “con toda 

perfeccion según arte y con muchas 

                                                           
176A.E.Hu., Santa María de Lara, Fábrica, f. 21. 
177 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Cristóbal Rozalén, f. 40. Las obras debían iniciarse antes 
de dos meses y ejecutarse en otros dos. Se pagaron al maestro 300 reales por sacar y transportar la piedra, 
otros 300 al comenzar, pagándole los 400 restantes una vez finalizado el trabajo. Como la torre y el 
paredón no alcanzaron la altura proyectada, se le rebajaron 200 reales por decisión de Juan del Pontón. 
178 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 2001, pp. 488-489.  
179También diseñó el desaparecido retablo de las carmelitas descalzas, que ejecutó Jerónimo Sanz. 

Iglesia de Santa María de Lara hacia 1665 en el 
altar de las santas Justa y Rufina   
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mejorías”180. La torre fue finalizada en 1656 según recoge la inscripción conservada en una de 

sus esquinas, y por ella el maestro recibió 203.048 maravedíes181.  

VII. 7.- Espadaña de San Esteban de Huete 

Su última intervención conocida fue en la 

obra del paredón y campanario de la parroquial 

de San Esteban de Huete, adjudicada en 1651 y 

terminada hacia 1661. Según la declaración de 

Juan del Pontón, veedor de obras del obispado, 

estaba perfecta a falta de revocar unas juntas en el 

cuerpo alto. No obstante “faltó de subir algo más 

el campanario pero que no es imperfecto”, por lo 

que se le pagaron 200 reales menos182.  

Se trata de una obra conservada solamente en su parte inferior y que ha pasado 

desapercibida para la mayor parte de los optenses durante los últimos siglos. Uno de los motivos 

ha sido que el edificio fue convertido en vivienda, de forma que los restos de la espadaña se 

encuentran mezclados con pegadizos y elementos añadidos posteriormente. La espadaña se 

encuentra sobre lo que eran los pies de la iglesia, 

según se puede apreciar en el dibujo de la ciudad de 

1786183, mientras que la capilla mayor se encontraba 

en lo que hoy es plaza de fray Ambrosio Montesino. 

El muro de sillería con óculo que ha aparecido 

recientemente, y que ha sido con acierto restaurado 

no pertenecía propiamente a la iglesia, sino que era 

una capilla de la misma, seguramente la del Cabildo 

del Santísimo Sacramento o de Charles de Amusco. 

                                                           
180 A.P.Saceda del Río, Fábrica, escritura de tasación (sin signatura). 
181 A.P.Saceda del Río, Fábrica, libros, f. 145v. 
182 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Cristóbal de Rozalén, 1662, f. 40. 
183 CERDEIRAN, F.A., 1786, f. 431r. 

Restos de la espadaña y muros de la iglesia 
de San Esteban, hoy convertida en vivienda   
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La espadaña era muy sencilla y se levantaba sobre una especie de escalones, todavía 

conservados. Los machones eran cuadrados y el copete superior (lo que ha desaparecido) era 

triangular según se aprecia en el dibujo de 1786. En los restos conservados pueden verse los tres 

machones, dos de ellos con cortes para adaptar una campana de dimensiones superiores al hueco 

previsto184.  

VII. 8.- Otras obras  

En 1639 constatamos su presencia en la elaboración del proyecto para la fachada y 

torres de la Merced, donde el maestro plasmó su firma, aunque como ya veremos, el verdadero 

autor fue Cosme de Peñalacia y en 1646 ejecutó las obras de aderezo de la capilla de los Orozco 

en San Esteban, también diseñada por Cosme de Peñalacia185 

                                                           
184 Lo mismo que ocurre en uno de los huecos de la espadaña del colegio de Jesuitas. 
185 A.M.Hu., Protocolos notariales, 127/2, esno. Juan de la Torre, 1646, f. 576. 
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CAPÍTULO OCTAVO: OTROS MAESTROS Y OBRAS DEL 

PERIODO 

 

VIII. 1.- Antonio de Mazas 

Este maestro, de origen vizcaíno, estaba avecindado en Uclés y residía en Villamayor de 

Santiago en 1620186. Pertenecía a una familia de canteros que trabajaron en las obras del 

monasterio santiaguista de Uclés, entre los que destacaron Francisco de Mazas, que realizó la 

capilla del Rosario de la iglesia de Santa Quiteria en Alcázar de San Juan y trabajó como rejero 

en Uclés187, y Juan de Mazas188, fiador de Antonio en la obra de la iglesia de Santo Domingo. 

Según fray Alberto los Mazas eran “jente rica que todas las obras an tenido an acabado con 

mucha brevedad” 189. 

                                                           
186 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 1998, p. 63. 
187 HERRERA MALDONADO, E. et al., 1996, III, p. 165. Esta capilla se caracteriza por un lenguaje 
tardogótico con decoración plateresca. 
188 ROKISKI LAZARO, M.L., 1989,  pp. 142-143, 237 y 251. Un Juan de Mazas, vizcaíno, cantero y 
maestro de cantería, declaraba tener alrededor de 59 años en 1600.  Desde 1577 trabajó en el monasterio 
de Uclés como maestro destajero,  entre 1586 y 1618 construyó la torre de la iglesia de San Andrés de 
Fuente de Pedro Naharro y en 1618 era vecino de Tarancón.  
189 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273 
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Inmediatamente antes de iniciar las obras en los Dominicos, entre 1620 y 1621 trabajó 

junto a Juan de Andizpe en la ampliación de la iglesia parroquial de Motilla del Palancar, en la 

torre de la iglesia de Campillo de Altobuey y en Vélez190.   

En enero de 1621 inició las obras de Santo Domingo, que dirigió hasta su muerte, 

acaecida poco antes de 1629191. En su etapa al frente de las obras se realizaron algunas 

correcciones al proyecto de fray Alberto, entre las que cabe destacar las tres portadas de la 

fachada principal. 

Fray Alberto de la Madre de Dios lo tuvo como buen maestro de obras, por lo que 

intercedió en varias ocasiones para que se le adjudicaran proyectos importantes. Este fue el caso 

de la iglesia de Motilla donde consiguió la adjudicación a pesar de que otro maestro la realizaba 

1.000 reales más barata192.  

VIII. 2.- Pedro del Valle 

Residió gran parte de su vida en Huete, donde estaba avecindado. Su esposa María 

Valleja, al morir el artista, casó en segundas nupcias con Francisco Fernández de la Calzadilla.  

Dirigió desde 1617 a 1618 las obras de construcción del nuevo cuarto del colegio de 

Jesuitas. Continuó lo construido y 

llegó hasta “el primer suelo”, siendo 

su participación tasada en 3.883 

reales, traspasando después la obra a 

Juan López Solán193.  

El abandono de las obras pudo 

deberse a su traslado a Cuenca, donde 

refrenda junto a otros maestros el 

informe que fray Alberto emitió en 

                                                           
190LUJAN LÓPEZ, F.B., 1988, VII, pp. 414-415.  
191 Ibídem., p. 414. 
192 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273 
193 A.M.Hu., Protocolos notariales, 74, esno. Antonio de Almansa, 1618, marzo, 4.  

Cabecera de la iglesia de Santo Domingo de Huete   
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1618 mostrándose favorable al traslado de la sede del Tribunal de Santo Oficio desde el Castillo 

a la parte baja de la ciudad194.  

Después de esta posible etapa conquense, fue llamado en 1629 por el concejo de Huete 

para tasar la obra del molino de Villas Viejas, perteneciente a los propios de la ciudad195. 

Paralelamente, bajo su dirección estuvieron las obras de Santo Domingo desde 

aproximadamente 1629, hasta su muerte, ocurrida hacia 1634196. Según la documentación, solo 

dejó sin terminar varias ventanas y unos nichos cuya ejecución, debía financiar María Valleja y 

Francisco Fernández de la Calzadilla197.  

VIII. 3.- Francisco del Valle 

Casado con María Hernández, engendró varios hijos, de los que hemos documentado a 

Catalina, nacida en 1614, Emanuel en 1617 y Ana en 1620, siendo bautizadas las niñas en la 

parroquia de Santa María de Lara y el niño en la de San Pedro198, lo que posiblemente indica un 

cambio temporal de domicilio. Seguramente, tendría algún tipo de parentesco con Pedro del 

Valle, aunque la documentación no nos lo permite confirmar. Posiblemente casó en segundas 

nupcias con María García, que otorgó testamento en 1651 disponiendo su entierro en San 

Francisco junto a su marido199. 

Especializado en obras de fontanería, para las que se requería cierta habilidad, dejaba la 

ejecución de lo relacionado con la piedra en manos de canteros, ocupándose personalmente de 

las complejas cañerías. En Madrid realizó la fuente de la llamada Puerta Cerrada, proyectada en 

                                                           
194 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2001, p. 95. 
195 A.M.Hu., Libros de actas, 1629, f., 382 v. 
196 A.M.Hu., Protocolos notariales, 113, esno. Julián González Tébar, 1635, mayo, 29; y A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 113, esno. Julián González Tébar, 1634, mayo, 29. Debió morir en 1634, pues el 29 
de mayo de ese año Melchor Castellanos, alcalde ordinario, y don Juan de Orozco, comisarios nombrados 
por el Concejo, informaron sobre su muerte y dieron por buenas las obras del reparo de los puentes del 
Canto y Verdelpino y la esquina del Pósito, que el maestro estaba realizando. Con el beneplácito de la 
viuda, nombraron para el examen de las obras a Francisco del Campo, estante en Huete y maestro de 
obras del obispado, quien declara que se habían concluido correctamente. 
197 A.H.P.Cu., Desamortización, leg 529.  
198 A.E.Hu., Santa María de Lara, Bautismos, ff. 86 y 112; y A.M.Hu., San Pedro, Bautismos, f. 62. 
199 A.M.Hu., Protocolos notariales, 178, esno. Marcos Acevedo, 1651, s.f. 



 

 194

1618 por el italiano Rutilio Gaci en la plaza de las Descalzas200. Este trabajo en la Corte puede 

ser un indicio de una intensa y valorada actividad. 

En 1628 es demandado junto a Antonio del Camino por la obra del pilón de Valparaíso 

de Abajo, que quedó sin finalizar por quiebra económica. La justicia obligó a reponer a cada 

uno la cantidad de 402 reales, siendo finalmente el cantero Juan de Arribas el encargado de 

terminar la fuente201. 

En Huete lo encontramos en 1627, fecha en la que el Ayuntamiento acordó el reparo de 

las fuentes, atendiendo a los informes de Pedro Rodríguez del Corral (fontanero real y vecino de 

Madrid) y de Francisco del Valle, fontaneros de la ciudad, que expresaron que “si no se reparan 

en dos años no vendrá gota de agua”. Por otro lado, en el pleno también se acordó abrir un 

nuevo caño en la fuente de Guadalupe, por la gran demanda202.  

VIII. 4.- Blas García 

Este maestro, avecindado en Huete en 1621, dirigió, entre agosto y diciembre de 1616, 

la obra del cuarto nuevo del colegio de Jesuitas. La parte construida sería destinada para aula de 

mayores y escuela de niños. Comprobado el libro de gastos del colegio, las obras costaron 7.020 

reales203. 

Años después, en 1621, figura como fiador de los maestros Jusepe Domínguez y Diego 

Moreno en la obra de la capilla de los Orozco en el monasterio de San Benito, por lo que 

posiblemente tuviera algún tipo de participación en la misma. 

                                                           
200 BONET CORREA, A., 1985, p. 359. 
201 A.M.Hu., Protocolos notariales, 108, esno. Julián González Tébar, 1628, f. 376. 
202 A.M.Hu., Protocolos notariales, 107, esno. Julián González Tébar, 1627, f. 311-312v. 
203 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002a, pp. 37-42. 
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VIII. 5.- Juanes de Loide y la obra del desparecido cuerpo alto izquierdo de 

la Merced 

Pocos son los datos que conocemos sobre este maestro, avecindado en Buendía en 1622. 

Quizás fuera hijo del maestro del mismo nombre que finaliza las obras de la girola de la catedral 

de Sigüenza204.  

En 1623 presentó posturas 

para las obras de la capilla mayor 

de la iglesia de Gascueña, 

proyectada por fray Alberto de la 

Madre de Dios. No obstante, por 

recomendación del carmelita, las 

obras se adjudicaron en Juan de la 

Riva, lo que motivó la reacción de 

Juanes de Loide, que interpuso una demanda ante el provisor, acusando a fray Alberto de 

extralimitarse en sus funciones205. 

El 6 de junio de 1623 Loide otorgó poder a Juan Sáez Tejero, vecino de Cuenca para 

cobrar de Melchor de Havias Calderón, vecino de Torralba y mayordomo de la ermita de Santa 

Ana de dicha localidad, 508 reales y 10 maravedíes por la obra de cantería que había realizado 

en la misma206. Desgraciadamente, la ermita no se conserva y tampoco la documentación es 

generosa en información.  

Seguidamente otorgó, junto a Juan de Andizpe, otro poder a Francisco Ibáñez de 

Arquicia, vecino de la Universidad de Rejel para que en la villa de Tolosa concertara con los 

                                                           
204 MUÑOZ GIMÉNEZ, J.M., 1987, pp. 169-170. Tal vez fuese familiar de Juan Martínez de Loide, 
escribano a quien Pedro de Arcallos, cantero y vecino de la Universidad de Rejel, otorgó poder en 1623 
para cobrar 200 reales de Martín de Azpillasa, vecino de dicha universidad (A.M.Hu., Protocolos 
notariales, 97/1, esno. Diego de Molina, 1623, f. 281). 
205 LUJÁN LÓPEZ, F.B., 2003, p. 256. 
206 A.M.Hu., Protocolos notariales, 97/2, esno. Diego de Molina, 1623, f. 284. 

Planta del nuevo cuarto de la Merced   
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canteros Francisco de Landa y su hijo Miguel de Landa, el traspaso de una obra en Cuevas de 

Calatañazor (Cuevas de Velasco), que los otorgantes querían finalizar207. 

Hacia 1630 trabajó en la villa de Bonilla, concretamente en las casas de don Diego de 

Galarza Bustos y don García José de Galarza Bustos, vecinos de Coria. En esta obra recibió 

1.300 reales por esculpir 12 columnas, basas y capiteles y su 

transporte. Suponemos que las casas serían las que 

pertenecieron a don García de Galarza, obispo que fue de 

Coria208. 

Su obra mejor documentada es la ampliación del 

cuarto del monasterio de la Merced de Huete, que 

identificamos con la zona que divide los dos patios, hundida en 

el año 1800. Para ello nos basamos en las descripciones 

mencionadas en el contrato, en el que se exige “fenecer la 

pared de cantería que esta comenzada por la parte de abajo, 

hasta poner a nivel con la cornisa que esta empezada al dar la vuelta y ha de topar con el 

estribo de la dicha Iglesia” 209, mientras que otra cláusula cita “el quarto de casa que confina 

con la mano hizquierda del claustro de la puerta del coro” 210. 

Ante la escasez de celdas, en 1624 el padre provincial y Juanes de Loide concertaron 

esta ambiciosa obra, que incorporaba las celdas de los novicios. La estructura debía seguir lo 

construido con anterioridad de forma “que la dicha pared solo fabiese en igual con la del 

cuarto viejo de manera que la cornisa del uno y del otro cuarto fuesen corriendo igualmente, y 

que el noviciado se hiciese segun la traça hechas sobre el trascuarto [...] que el salón bajo 

fuese bóveda más barata”211. 

La obra se concertó en 300 ducados y 50 fanegas de trigo, aunque en el contrato, 

firmado el 8 de noviembre de 1622, se estipula la cantidad de 15.000 reales, con la obligación 

                                                           
207 A.M.Hu., Protocolos notariales, 97/2, esno. Diego de Molina, 1623, f. 285 
208 A.M.Hu., Protocolos notariales, 118, esno. Blas de Torres, 1634, f. 18. 
209 A.M.Hu., Protocolos notariales, 97/1, esno. Diego de Molina, 1622, f. 465. 
210Ibídem. Si el coro estaba en el lugar que ocupa el actual, el cuarto nuevo quedaría a mano izquierda. 
211Ibídem, f. 465. 
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de finalizar la misma en cinco años212. Debía quedar terminada en cuatro años, y salió a 

pregonarse por 30.000 reales, aunque al final se remató en 15.000 reales, sin contar los gastos de 

albañilería y carpintería. Fiadores y posibles canteros en la obra fueron don Agustín de Anguix, 

Gabriel García, Pedro Palomero y Pedro de Arcelo. 

Para los trabajos de carpintería fueron contratados Juan Moreno, Jusepe Domínguez y 

Diego Moreno, a los que Juan de Loide les debía proporcionar los materiales a pie de obra a 

cambio de 6.850 reales213.  

Aunque ya no queda nada de esta obra, dado que ha sido destruida con el paso del 

tiempo, contamos con la planta y alzado originales, en los que desgraciadamente no figura firma 

alguna, lo que nos impide conocer al autor del proyecto. Examinado las mismas, observamos 

que se trataba de un cuarto con paredes de mampostería, con tres alturas y sótano. Cada una de 

las plantas tenía un pasillo lateral y sus celdas correspondientes, siendo las de la última planta 

destinadas para los novicios. Aunque consta una inscripción con la fecha de 1785, está claro por 

la grafía del resto de las anotaciones que las trazas corresponden al contrato de 1622. 

En la primera planta, en lugar de celdas se dispondría una sala grande con techo de cinta 

saetín y ménsulas de madera labrada a los lados. “Y encima de la pared de la parte de afuera se 

an de poner unas pilastras de en ocho en ocho pies con sus basas y capiteles de dos pies de 

grueso y encima de estas se an de poner unas bichas bien labradas con una cornisa de madera 

sacada en un listón”214.  

El resto de las salas y celdas se cubrirían con techos de bovedillas, tan propios del 

momento debido a su bajo coste y buenos resultados funcionales. La severidad exterior de los 

muros era alterada tan solo por las escarzanas labradas de las ventanas, que son exigidas en el 

contrato. 

                                                           
212 A.H.N., Clero, libro 3318. 
213 A.M.Hu., Protocolos notariales, 97/1, esno. Diego de Molina, f. 470. 
214 Ibídem, f. 466 v. 
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VIII. 6.- Francisco del Villar 

Sabemos que estaba casado con María de Vellisca, con la que tuvo por lo menos dos 

hijas, María, nacida en 1629, y Josefa, en 1634, ambas bautizadas en San Nicolás de Medina, 

donde eran parroquianos215. 

Su primera obra documentada es la reparación de la capilla de doña Isabel del Monte en 

el monasterio de San Francisco, realizada en 1610216. Presupuestada en 330 reales, la obra 

consistía en el reparo de una bóveda y tejado. No conocemos ninguna noticia más hasta el año 

1621, cuando presentó varias posturas para la obra de la capilla de los Orozco en San Benito, 

que al final fue rematada en los maestros Jusepe Domínguez y Diego Moreno. 

VIII. 7.- Juan de Morlote 

VIII. 7.1.- El pleito de la iglesia de Fuentelespino de Haro 

El pleito nos da a conocer algunas noticias importantes sobre las obras que Juan de 

Morlote realizó en varias iglesias de la tierra de Huete. En la de Fuentelespino Juan de Morlote 

actuó como fiador de Diego de Alvarado, vecino de Huete, residente en Belmonte y maestro de 

cantería en quien se habían rematado por 4.000 reales. Las condiciones fueron elaboradas en 

1615 por Francisco de Aillón, maestro mayor de obras del priorato de San Juan en Castilla217.  

El 23 de agosto de 1621 ambos maestros se comprometieron a terminar las bóvedas y 

arcos y levantar la cubierta para septiembre de 1623. Sin embargo, con la muerte de ambos 

maestros las obras quedaron paralizadas y los bienes de Juan de Morlote fueron embargados. 

Para reponer el dinero, el hijo del maestro intentó cobrar las considerables sumas de dinero que 

se debían por las obras realizadas por su padre en “Tinajas, Villalva de Huete y Alcohujate y 

otras partes y personas…”218. En el pleito los testigos mencionan que se le deben al maestro más 

de 4.000 ducados por los trabajos realizados en las iglesias mencionadas así como en las de 

                                                           
215 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Bautismos. 
216 A.M.Hu., Protocolos notariales, 61/1, esno. Sebastián de Torres, ff. 50-52. 
217 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3576 y 899.2831. El pleito es contra Diego Alvarado, Juan 
de Morlote y Agustín de Santa Cruz, vecinos de Huete para que paguen los 4.000 reales en los que se 
comprometió el primero a realizar la iglesia de Fuentelespino. 
218 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3576 y 899.2831. Los autos del pleito retienen los pagos a 
los herederos de Juan de Morlote y Diego de Morlote. En Villalba del Rey cada año se le pagaban a los 
herederos de Morlote 500 reales. En 1626 se le habían pagado lo estipulado para ese año más 8 ducados a 
cuenta del siguiente. En Tinajas la iglesia debía a los herederos de Juan de Morlote 6.304 reales. 
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Loranca y Olmedilla del Campo. Igualmente, otro testigo declara que el Ayuntamiento de Huete 

le debía 1.000 ducados por la obra del pósito que ya había finalizado219. 

En 1628, al tener los bienes embargados, Juan de Morlote (hijo), vecino de Secadura en 

la Merindad de Trasmiera y estante en Fuentelespino, se comprometió a continuar las obras 

siguiendo las trazas de un nuevo proyecto que había preparado Francisco del Campo220. 

VIII. 7.2.- Finalización de la iglesia de Villalba del Rey 

Se trata de una iglesia de tipo 

columnario, cabecera plana y coro alto en los 

pies. En el siglo XV ya debía existir una 

iglesia anterior, de la que se conserva un bello 

arco conopial de enterramiento. 

Hacia 1580 se ordena que prosigan las 

obras de la nave y la torre. Pedro de la Vega 

construyó la torre en los últimos años del siglo XVI221. Las obras debieron quedar paralizadas y 

no sería hasta finales del XVI cuando las retomaría con fuerza Juan de Morlote.  

La intervención de este maestro se aprecia sobre todo en los muros exteriores, donde los 

diferentes materiales empleados y la diferente morfología de los ventanales evidencian que se 

trata ya de una obra diferente al primer 

tramo. Examinado lo construido, parece 

evidente que Morlote amplió el templo desde 

el segundo tramo hasta los pies de la iglesia.  

Por su parte, en el interior, terminaría 

los pilares cilíndricos, pensados para soportar 

nervaduras góticas que nunca fueron 

                                                           
219 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3576. Por otro lado, en 1636 Juan Gómez de Zisniega, 
vecino de Samames, merindad de Trasmiera, junto a su mujer María de Morlote hija de Juan Gómez de 
Morlote, el maestro de cantería que hizo las obras de Villalba, Tinajas y Alcohujate, pidió la restitución 
del dinero que se les debía. 
220 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3576 
221 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1986, p. 310. 
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construidas. En su lugar Morlote levantó robustos arcos de piedra al estilo de lo que veremos en 

este primer tercio de siglo en iglesias como la de los Dominicos de Huete. Las bóvedas de las 

tres naves son de arista, con las molduras que las dividen en ocho triángulos al modo de las 

bóvedas octopartitas del gótico. Si duda alguna, la finalización de la iglesia de Villalba del Rey 

supuso un profundo y radical cambio con respecto al proyecto original.  Como vemos, se trata 

de una obra de gran envergadura que muestra la sobriedad y nobleza propia del clasicismo.  

VIII. 7.3.- Portada de la iglesia de Alcohujate 

La portada está cobijada por un 

arco de medio punto y se voltea entre 

dos contrafuertes. Las placas 

rectangulares que decoran las pilastras 

están en la línea de la arquitectura 

heredera de Herrera. Este tipo de 

decoración es el utilizado en los arcos 

de acceso a las capillas en la iglesia del 

monasterio de Uclés y en los arcos 

fajones del hospital de Bonilla 

construido por del obispo Galarza. 

La portada presenta en sus 

pilastras la misma decoración de placas 

rectangulares del pórtico. Por otro lado, 

el friso contiene cartelas en pergamino 

de delicada talla, una de ellas con la inscripción de 1602, lo que nos permite fechar la obra. 

También son destacables las ménsulas laterales, al estilo vignolesco, muy parecidas a las del 

hospital del obispo Galarza en Bonilla. Su traza y decoración guarda grandes semejanzas con las 

portadas de la iglesia de Castejón, por lo que todas estas obras debieron ser construidas en esos 

años.  

Portada de la iglesia de Alcohujate   
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VIII. 7.4.- Obras en la iglesia de Tinajas 

Las obras debieron quedar prácticamente 

finalizadas en el siglo XVI, aunque lo único que 

podemos encuadrar en la nueva arquitectura es la 

portada, que ya hemos analizado en el capítulo de 

fray Alberto de la Madre de Dios. De todas 

formas, las obras debieron ser importantes pues la 

cantidad adeudada a Morlote era considerable.  

VIII. 8.- Pedro de la Riva Soto  

VIII. 8.1.- Obras en la iglesia y ermita de Montalvo 

Era natural de Galizano y falleció en 1624 

en la villa de Montalvo, en la que estaba 

trabajando. Seguramente sería descendiente del 

maestro del mismo nombre al que se le atribuyen 

las trazas de la parroquia de Galápagos 

(Guadalajara). En el momento de su fallecimiento 

no debía tener familia, pues dejó sus bienes a la 

cofradía de las Ánimas de Galízano222. En 

Montalvo realizó dos obras de envergadura: la 

ermita de San Juan y unas obras importantes en la 

parroquia.  

Las obras realizadas en la parroquia de Santo Domingo de Silos estuvieron centradas en 

el tejado y techumbre. El 1 de diciembre de 1622, Juan de Anchía, nombrado por ambas partes, 

tasó la obra en 31.558 reales, de los que ya se habían pagado 3.944 reales a Juan de Setién, 

                                                           
222 Pedro de la Riva nombró por albaceas testamentarios a Francisco de Villanueva Zorrilla, cura de 
Galizano y a Pedro González de la Riva, su cuñado. Lo que le adeudaban debía dedicarse a la fundación 
de una capellanía que dejaba en manos de la Cofradía de las Ánimas de Galizano.  
 

Exterior de la iglesia de Tinajas   

Interior de la iglesia de Montalbo   
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primer maestro que estuvo a cargo de la obra, y 5.090 reales más otros 1.771 reales que se 

pagaron a Pedro de la Riva. 

En 1634, doña María Coello y Pacheco, señora de la casa y mayorazgo de Montalvo, 

puso una demanda alegando que las obras de la techumbre no se habían hecho correctamente y 

que estaban deformando la capilla mayor, lo que motivó que se llamara a Francisco del Campo 

para que las examinara. Sin embargo, el 9 de diciembre de 1634 Francisco del Campo declaró 

que las obras se habían hecho correctamente. En un informe Francisco del Campo pidió reforzar 

el arco que divide la capilla mayor, en una obra que costaría unos 400 reales. 

Las obras de la ermita de San Juan Bautista consistieron en la reparación de los muros, 

bóveda y cubierta de la capilla mayor. En 1623 Juan de Langre, en nombre de los testamentarios 

de Pedro de la Riva, interpuso una demanda contra Miguel Hernández, mayordomo de la ermita, 

para cobrar lo que se adeudaba. La obra fue rematada en 600 reales el 22 de noviembre de 1621, 

pero luego debieron introducirse modificaciones, ya que los trabajos fueron tasados en 1.572 

reales por Juan de Anchía, vecino de Palomares, nombrado por la ermita, y Pedro de la Teja, 

vecino de Carrascosa, por el maestro, el día 19 de noviembre de 1624. Los mayordomos de la 

ermita querían evitar el pago con el fin de continuar las obras de cubrición de tejados, lo que 

motivó el pleito223.  

El 11 de septiembre de 1637 el mismo Francisco del Campo solicita el pago de las 

deudas a su compañero, que ascendían a 12.000 reales, con los que se fundaría una capellanía 

dependiente de la cofradía de las Ánimas de Galizano224.  

VIII. 8.2.- Obras en la iglesia de Barajas de Melo 

En la iglesia de Barajas realizó las gradas de la portada sur y terminó la construcción del 

templo, lo que sabemos gracias a un pleito ejecutivo225. Las obras fueron tasadas el 6 de 

septiembre de 1622 por Juan de Andizpe y Francisco de Anchía en 9.209 reales, que es lo que 

                                                           
223 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 887.2657. 
224 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 923.B.3496.  “…les he pedido me paguen lo que a caydo para ir 
situando la renta para dicha capellanía no lo quieren hacer de que se siguen grandes daños e 
inconvenientes. Por tanto a usted pido y suplico dar su mandamiento con zensuras agravadas […] sin 
escusa ni dilación alguna me den quenta con pago de lo que cada uno debiere pues es para una obra tan 
pía y que no es justo se dilate pido justicia…”. 
225 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 886.2646. 
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costó un arco en la nave 

principal, otros dos en 

las laterales, dos 

esquinas de la torre y un 

pilar junto a la 

portada226.  

Por la forma de 

trabajar en este periodo, 

pensamos que los 

trabajos realizados se 

corresponden con los arcos y bóvedas situados a los pies del templo, que denotan un 

inconfundible estilo clasicista.  

VIII. 9.- Toribio Martínez de la Calle de la Cerca 

VIII. 9.1.- Aspectos biográficos 

Natural del lugar de Esles en el municipio de Santa María de Cayón (Cantabria)227, 

estaba casado con Merencia García y vivió durante muchos años en Torrejoncillo del Rey. 

Comenzó su andadura en la arquitectura como aprendiz del maestro Pedro de la Tejera.  

Está documentado en las obras de la iglesia de Olmeda de la Cuesta en 1580, donde se 

ocupó de construir la nave del templo, y en la de Torrejoncillo en 1585. Según Rokiski Lázaro 

es probable que interviniera en el convento de Bonilla228.  En 1587 tuvo un pleito con Martín de 

Oñate el joven para cobrar la capilla que el maestro de cantería Martín de Oñate el viejo había 

construido en la parroquia de Castejón229, lo que indica que Toribio Martínez habría participado 

en las obras. En este sentido, tal vez tenga que ver algo con las portadas de estos edificios, 

construidas en el mismo periodo y con una traza muy similar.  

                                                           
226 Ibídem. “…el arco principal de la nave de en medio y sus pies derechos y los dos arcos de los costados 
con el arco de arriba… entre cierta cantidad de mampostería y dos esquinas desde el suelo ultimo de 
encima del arco hasta lo último de la torre”. 
227 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 943.3980. 
228 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1989, p. 136. 
229 Ibídem, p. 188. 

Arcos del coro en la iglesia de Barajas de Melo   
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En 1589 la viuda de Pedro de la Tejera le traspasó las obras de Torrejoncillo, Villar de 

Domingo García y de La Ventosa230. En la dirección de estas iglesias estaría trabajando hasta 

bien entrado el siglo XVII.  

El maestro otorgó testamento el 11 de febrero de 1616 y murió pocos días después. Se 

enterró en la iglesia de Torrejoncillo entre el altar de San Miguel y el asiento de la justicia de los 

hijos dalgo231. Las herramientas menudas se las dejó a Juan de Güemes, su sobrino así como 

“los papeles y libros que yo tengo e se allaren de traças e del arte de cantería” 232. 

VIII. 9.2.- La iglesia de Torrejoncillo 

No cabe duda de que la fortuna del maestro era razonable, solamente de las obras de la 

iglesia de Torrejoncillo se le debían 7.000 ducados. Posiblemente, los considerables encargos de 

misas de su testamento tuvieron un fin principal, rebajar la deuda y garantizar el cobro por parte 

de su hija233. Hasta 1638 se habían pagado unos 3.000 reales pero los siguientes “años estériles” 

impidieron que se siguiera pagando, lo que motivó el pleito. En esos momentos se debían 

32.243 reales a la nieta del maestro Merencia de la Solana234. 

Dejando a un lado las cuestiones biográficas, no cabe duda que las obras de la iglesia 

debieron ser considerables si tenemos en cuenta que se le debían 77.000 reales. 

Desgraciadamente, en el siglo XX, en lugar de reparar el templo, se decidió construir uno 

nuevo. Según nota de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos Parroquiales es de 

“estilo del priorato de Uclés, de transición. En un muro la fecha de 1643. De tres naves 

separadas por grandes y airosas columnas cilíndricas, una de las cuales se derrumbó en 1960, de 

                                                           
230 Ibídem, p. 136. 
231 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 943.3980. Le acompañaron en su entierro los clérigos de la 
parroquia y los frailes del convento del Ángel de la Guarda de Torrejoncillo. Significativo es el aprecio 
que tenía por su maestro Pedro de la Tejera, asi como por sus compañeros de oficio Juan Cabello y 
Martín de Oñate y su discípulo Juan de Toca Vergazes, a quienes dedica veinte misas a cada uno. 
Encargó por su alma 400 misas,  más otras 50 los sábados, 50 por sus padres, hermanos y abuelos, 50 por 
su mujer Merencia García y sus padres, 20 misas por su cuñada Isabel García. Por un sirviente encargó 
150 misas.  
232 Ibídem.  
233 De esos 7.000 ducados dejó 1.000 para una misa perpetua de Nuestra Señora de Agosto, 500 ducados 
para la luminaria de la lámpara del Santísimo y 500 ducados que donó al cabildo de las Ánimas de 
Torrejoncillo. Con los 5.000 restantes fundó un mayorazgo en la cabeza de su única hija Luisa Martínez. 
Al mayorazgo se unieron unas cuantas propiedades del maestro, entre ellas la casa en la plaza vieja donde 
vivía y varias tierras y censos. 
234 Merencia de la Solana era hija de Luisa Martínez y Francisco de la Solana. 
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improviso, descubriéndose que los sillares ocupaban sólo el exterior, siendo escombros en 

interior. Buena portada. Retablo de piedra con hornacinas en el frontis del coro”235. Por lo que 

se aprecia en esta descripción, la iglesia de Torrejoncillo respondía muy bien a la arquitectura 

heredera de Herrera, lo que encaja perfectamente con la forma de trabajar de Toribio Martínez. 

VIII. 9.3.- La iglesia de La Ventosa  

Iniciada por el maestro Pedro de la Tejera236, en 1569 se 

estaba construyendo el presbiterio. Cuando muere este maestro 

hacia 1577 la viuda traspasó la obra a Toribio Martínez y Juan 

Cabello, el cual poco tiempo después cedió su parte. En 1580 el 

presbiterio estaba casi terminado y se trabajaba en el crucero237.  

Según comenta uno de los testigos en el pleito, Toribio 

Martínez comenzó a trabajar en las obras como aprendiz de 

Pedro de la Tejera, siendo después oficial, hasta que quedó al 

frente de las obras una vez muerto el primer maestro. 

Bajo la dirección de Toribio Martínez solamente se 

llevaron a cabo una octava parte de las obras. Se construyó la sacristía y se levantaron los muros 

laterales de la capilla mayor, que fueron tasados y dados por buenos238.  

El problema surgió cuando las obras, por falta de recursos, se paralizaron varios años y 

estos muros se deformaron en parte, por lo que el mayordomo de la iglesia exigió una 

compensación a la viuda del maestro. Se decía que el maestro “solo miro a su comodidad y 

mayor ganancia sin atender a el poco posible de la iglesia”239. 

                                                           
235 VV.AA., 1987, p. 301. 
236 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1989, p. 276. Pedro de la Tejera era de origen montañés. Estuvo casado 
con Juana Gutiérrez, con la que tuvo tres hijos: María, Juan y Lorencio. Durante cierto tiempo fue 
aparejador de Pedro Vélez. Murió antes del 14 de abril de 1577 pues es esta fecha se le cita, por primera 
vez, como difunto. En 1565 trabajó en la iglesia de Torralba continuando la obra iniciada por Pedro de 
Albíz. También trabajó en las obras de la iglesia de Torrejoncillo. 
237 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1986, p. 276. 
238 En 12 de febrero de 1608 Toribio Martínez declaraba que las obras estaban tasadas: “está probado que 
el dicho Toribio Martínez no hizo la octava parte de la obra respectivamente a la traza con que se empeço 
la capilla hasta la última grada del altar mayor y todo los demás quedo tomadas las aguas con mucha 
indecencia y riesgo de los que entraban a misa”. 
239 Ibídem. 

Exterior de la iglesia de La 
Ventosa 
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El 16 de julio de 1635 Francisco 

del Campo presentó su informe sobre las 

obras en el que comentaba que había una 

quiebra en el colateral del evangelio y era 

necesario “demoler y deshacer en la 

esquina de dicha capilla la parte de hacia 

lebante a la larga de ella tres baras y media 

de largo y a la vuelta una bara… y ansi mismo se quitara la ultima hilada de dicha pared a la 

parte del dentellón e juntamente con el estribo que esta a la parte de afuera…”240. Finalmente, 

en el pleito se exculpó a la viuda, eximiéndola de pagar daño alguno, ya que las obras fueron 

tasadas y dadas por buenas en su día241.  

Aunque Toribio Martínez participó activamente en las obras desde su juventud, 

entendemos que la parte en la que dejó su huella como director fueron los muros laterales de la 

capilla mayor, donde se aprecia claramente la impronta del clasicismo. La deformación de estos 

muros y sus reparaciones se pueden ver perfectamente en la actualidad. 

VIII. 10.- Pedro de Asas 

Se trata de un maestro dedicado a ejecutar proyectos de otros artistas. Trabajó en 

Pastrana, Priego, Buendía, Alcocer, y otros muchos lugares. Seguramente sería el padre de otro 

maestro llamado Andrés de Asas, que estudiaremos en otro capítulo de este libro. 

El 27 de noviembre de 1634 consiguió la adjudicación de la torre de la iglesia de 

Buendía, que había sido diseñada por fray Alberto de la Madre de Dios. Las obras se 

adjudicaron por 2.070 ducados en este maestro y en Pedro Fresnedo242. En mayo de 1636 se 

firmó el contrato y aunque Pedro de Asas era el maestro principal finalmente fue Pedro 

Fresnedo quien se hizo cargo de la dirección de la obra, ya que Asas estaba muy ocupado en 

                                                           
240 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 929.3698. 
241 Ibídem. 
242 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.D.3663. 

Exterior de la iglesia de La Ventosa 
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otros trabajos en Priego243. Cuando murió Pedro Fresnedo en julio de 1638 Pedro de Asas tuvo 

que asumir la financiación de la obra que se alargó varios años244.  

El día 3 de enero de 1646 Cosme de Peñalacia otorgó escritura notarial obligándose a 

devolver a Pedro de Asas 1.444 reales de vellón. En ese año era vecino de Noja y residente en 

Pastrana, villa donde posiblemente tuviese alguna obra su cargo245.  

En 1650 figura como vecino de Alcocer, villa en la que sin duda estaría trabajando, pues 

en ese año consiguió la adjudicación de las obras de la torre de Villarejo de Fuentes por 52.000 

reales246. Se trata de una torre austera de tres cuerpos, diseñada por Francisco del Campo en la 

línea marcada por fray Alberto de la Madre de Dios. 

La última noticia conocida es de 1654, año en el que presentó postura para la obra de la 

iglesia de Villaescusa de Haro, trazada por Francisco del Campo. 

VIII. 11.- Juan de Andizpe 

Vecino de Uclés, sabemos que fue fiador de Antonio de Mazas en la obra de Santo 

Domingo. Con el mismo maestro trabajó en muchas obras como la parroquia de Motilla del 

Palancar y la torre de Campillo de Altobuey entre 1620 y 1621247. En Santo Domingo construyó 

el tramo de fachada del saliente mediante un contrato independiente de la obra principal248. A 

pesar de sus trabajos en el monasterio de los Dominicos, siguió trabajando en la parroquia de 

Motilla y murió en 1637249. Con su mujer, Ana Coronado, tuvo una hija llamada Catalina, que 

casó con Diego García Bravo. Nietos del maestro fueron Andrés y Sebastián García250.  

                                                           
243 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.D.3663. Por parte de los maestros firmó Pedro de Fresneda 
con poderes de Pedro de Asas, Alonso García González, Domingo Peñal Vera, menor, Juan Martínez 
Horcajada y Domingo García, vecinos del lugar de Tórtola, con una fianza de 500 ducados. El poder se 
otorga en Tórtola el 5 de agosto de 1635 ante Agustín Martínez. 
244 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 937.3904. Habían pagado 1.500 reales de los 4.850 reales en que 
se concertó la extracción de la obra y su transporte a pie de obra. 
245 A.M.Hu., Protocolos notariales, caja 137, esno. Cristóbal de Rozalén, 1646, f. 1. 
246 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 988.5492. 
247 LUJAN LÓPEZ, F.B., 1988, pp. 414-415.  
248 A.M.Hu., Protocolos notariales, 116/1, esno. Blas de la Torre, 1626f. 31. 
249 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273. 
250 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273. En la obra de la iglesia de Motilla, el 15 de enero 
de 1643, Juan Muñoz de Aguilera, representante del concejo y del mayordomo de la iglesia,  dijo que se 
ha presentado un perdimiento ganado por Ana Coronado y Andrés y Sebastián García, nietos de Juan de 
Andizpe.   
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Seguramente su trabajo más importante fue la construcción de la iglesia de Motilla con 

trazas de fray Alberto. Las obras se remataron en Mazas y Andizpe el 20 de septiembre de 1620. 

En un primer momento parece que es Antonio de Mazas el principal maestro de la obra, pero 

después de 1626 el peso recayó únicamente en Andizpe.  

Las obras realizadas fueron tasadas el 9 de diciembre de 1641 por Cosme de Peñalacia y 

Francisco del Campo, maestros de cantería, y Juan de la Fuente cómo maestro de carpintería. Lo 

realizado se estipuló en 114.980 reales, de los que Juan de Andizpe había recibido más de 

89.447 reales251. Por lo que se deduce de esta documentación, al morir Juan de Andizpe en 

1637, el grueso de la obra estaba prácticamente terminado. 

Analizando el templo construido se comprueba como la forma de trabajar los muros 

exteriores “a picón” concuerda plenamente con la pared del saliente que construyó Andizpe en 

la iglesia de los Dominicos de Huete. 

 VIII. 12.- Otros maestros 

Además de los artistas mencionados, dada la abundancia y magnitud de las obras que se 

desarrollan en esta primera fase del Barroco, en Huete y su tierra trabajaron otros muchos. De la 

mayor parte de ellos ignoramos hasta los más básicos datos biográficos, como es el caso de 

Jusepe Domínguez y Diego Moreno, que realizaron la capilla de los Orozco en San Benito con 

trazas de Pedro Martínez de Mendizábal; o de Juan López Solán, maestro de cantería al que 

Pedro del Valle traspasó la obra del cuarto del colegio de Jesuitas en 1618.252 

Pedro de Arambur trabajó como cantero en la obra de la iglesia de Santo Domingo y 

colaboró con Francisco de Anchía en la ejecución de la capilla de los Orozco de San Esteban en 

1647253; Juan de Langre trabajó en la cantería de la iglesia de los Dominicos y murió en el 

mesón de Francisco Cavero cuando trabajaba en Santo Domingo254. Debía tener cierto 

                                                           
251 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 948.D.4273.  
252 A.M.Hu., Protocolos notariales, 78, esno. Antonio de Almansa, 1618, marzo, 4. 
253 A.E.Hu., Santa María de Atienza, Defunciones, 1583-1650, f. 8 v. De origen desconocido, murió en 
Huete el 14 de octubre de 1649 en la casa de Francisco Hernández de la Calzadilla, segundo marido de 
María Valleja. Testó ante Juan de Briones y fue sepultado en la iglesia de Santo Domingo en la que tanto 
tiempo había trabajado. Dejó la poca hacienda que tenía a los frailes, lo que muestra las buenas relaciones 
entre los canteros y los religiosos. 
254 A.E.Hu., San Pedro, Defunciones, 1630, f. 11.  
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parentesco y amistad con Pedro de la Riva, al que representó en varios pleitos para cobrar sus 

deudas. 

También trabajó en la iglesia de los Dominicos de Huete Pedro de Mompeán, vecino 

de Villamayor de Santiago y colaborador de Antonio de Mazas en varias obras. 

Finalmente, otro maestro significativo fue Antonio del Camino, maestro de origen 

vizcaíno que realizó el pilón de Guadalupe en 1628 con diseño del padre jesuita Ferrer255, 

quien proyectó un simple pilón rectangular con dos caños y remates de bola sobre pedestales. 

En la iglesia de Buendía se desarrollaron desde 1605 unas obras valoradas en 61.061 

reales que estuvieron dirigidas hasta 1620 por Pedro Gil y Rozas, que falleció en ese año. 

Posiblemente esas obras se refieran a la portada principal, que por su estilo situamos a 

principios de siglo.  

VIII. 13.- Otras obras del periodo 

VIII. 13.1.- El colegio de Jesuitas de Huete 

El antiguo colegio de Jesuitas es un edificio dividido en dos partes claramente 

diferenciadas, la casa conventual, con planta cuadrada y patio interior, y el templo, donde 

actualmente se ubica la iglesia de San Nicolás el Real de Medina. Ambas partes se organizan en 

torno a la calle de Guadalupe, a la 

que presentan una larga fachada de 

sillería, en cuyo centro se encuentra 

la portada256.  

En el punto que aquí nos 

ocupa, vamos a analizar la casa 

conventual o cuarto, sobre el que la 

documentación no es excesivamente 

clara. Entre 1614 y 1620 sabemos que se levanta un gran edificio con un patio interior. En 1614 

se inician importantes obras en los corredores del claustro, los tramos de fachada y cuartos 
                                                           
255 A.M.Hu., Protocolos notariales, 108, esno. Julián González Tébar, 1628, ff. 137-143. 
256 Sobre los diferentes periodos constructivos del colegio véase nuestro artículo GARCÍA MARTÍNEZ, 
J.L., 2002a, pp. 37-42. 

Exterior del colegio de Jesuitas de Huete 
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comenzaron el 13 de agosto de 1616, siendo finalizado el primer tramo el 15 de diciembre de 

dicho año. Lo construido fue dirigido por el maestro Blas García y fue destinado para aula de 

mayores y escuela de niños. En este segmento del edificio, que podría corresponder al tramo de 

fachada de la calle de Guadalupe, se colocaron 50 tirantes para el corredor de la escuela de 

niños, 20 docenas de ripias para cubrir el colgadizo y enmaderar el aula y 48 cuartoncillos para 

las bovedillas que cubren las salas. El coste de las obras realizadas hasta ese punto fue 

estipulado en 7.020 reales. 

Una vez terminada esa fase, creemos que se comenzaría el corredor orientado hacia la 

plazuela de San Juan. Según se recoge en la documentación, para la buena ejecución de este 

tramo, se buscaron canteros en Buendía y se solicitó el asesoramiento de Juan de Mazas, cantero 

del convento de Santiago en 

Uclés. Para esta nueva fase se 

realizaron posturas el 24 de junio 

de 1617, siendo adjudicadas las 

obras en Pedro del Valle, que las 

abandonó cuando había llegado 

hasta el “primer suelo”. Dejó 

terminadas algunas ventanas 

(faltaban por realizar 16) y sentó las vigas y la madera. Tasados sus trabajos en 3.883 reales, las 

obras se traspasaron a Juan López Solán, Pedro de Carra y Morlote y a Pedro de la Teja. En esta 

fase del cuarto trabajaron más de 26 peones, lo que fue necesario por la complejidad del 

conjunto. Definitivamente, el cuarto fue terminado por Pedro de Arribas, que construyó desde el 

primer suelo hasta la cornisa, revocó los muros y realizó los techos de bovedillas.  

Mientras se construía el cuarto, en sus diferentes fases, se construyó el patio central, 

según nos muestra el libro de gastos del colegio, en el que constan partidas para el arreglo de 

corredores y colocación de las columnas. Debió construirse entre 1614 y 1619, ya que en 1614 

se arregla el corredor del campanario, en 1615 consta una partida de 15 reales para las columnas 

Fachada del colegio de Jesuitas 
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del patio y otros 20 reales para su colocación y calzado. En agosto de 1622 se pagaron otros 33 

reales por las columnas y 100 reales al escultor257. 

La construcción del edificio, con sus dos cuartos, costó 27.003 reales, incluidos los 

3.467 reales de la comida y mantenimiento de maestros y oficiales258. El obispo Andrés Pacheco 

donó 1.000 ducados de limosna para la obra, don Diego de Andrade 2.000 ducados, y el colegio 

puso otros 1.536 reales además de los gastos de mantenimiento citados. 

Todas las salas conservan sus 

techos originales, realizados con 

bovedillas, tan típicos del siglo XVII. Las 

salas situadas junto a los tránsitos del 

claustro, albergaban las aulas, de las que 

sobreviven los arcos que servían de 

estanterías a los libros. Todas ellas son 

muy sencillas, no conservan ningún tipo de adorno y sus muros internos están realizados en 

mampostería luego revocada en yeso259. 

El sótano tiene una galería abovedada situada bajo el tránsito del claustro, que sirve de 

cimiento a las columnas del patio. Desde esta galería se accede a varias salas abovedadas de 

gran amplitud, que servían antiguamente de bodega y caballerizas.  

El patio es al mismo tiempo sencillo y elegante, a pesar de que, en la actualidad, sus 

cegados tránsitos no dejan entrever su auténtica belleza. De todas formas, los elementos 

sustentantes que asoman entre los tabiques de yeso nos aproximan al estado primitivo, lo que 

permitiría con facilidad una restauración para restituirlo a su estado original.  

                                                           
257 Igualmente, se dieron 2.535 reales a Juan Moreno y Anastasio Pérez, maestros del yeso, por los 
trabajos de enlucido y por hacer la una escalera junto a la sacristía. Actualmente, la escalera se cubre con 
una preciosa bóveda falsa sobre lunetillos, con bajorrelieves y molduras de escayola. La barandilla es 
muy sencilla, compuesta por balaustres de madera del siglo XVIII. 
258 También se dieron 324 reales por ocho puertas y una ventana en el tránsito, 355 reales que se dieron a 
Torre, a Villar y a Orbaneja por labrar la madera de todo el cuarto, 130 reales por diez rejas y 500 reales 
por 5.500 tejas. 
259 Nuestros argumentos coinciden con el informe arqueológico realizado recientemente (véase MUÑOZ 
GARCÍA, M., Y DOMÍNGUEZ SOLERA, S.D., 2013).  

Tránsitos del claustro del colegio de Jesuitas 
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Tiene dos alturas, en la inferior se alternan 

columnas de orden toscano con pilares de madera, de 

forma que en cada panda hay tres columnas, dos en las 

esquinas y una en el centro, y dos pilares de madera 

intercalados. Encima de las columnas y pilares se 

conservan bonitas zapatas de madera en las que se 

asientan largas vigas sobre las que descansan toda una 

serie de canecillos que coronan este cuerpo en su periplo 

por todo el patio.  

En el claustro superior no hay columnas de piedra, 

ya que toda la estructura es de madera. Aquí, los pilares se colocan en correspondencia con los 

soportes del cuerpo inferior, sujetando, a través de las zapatas, las vigas y canecillos de los que 

parte el tejado. Igualmente, entre los pilares de madera de la planta superior existía una 

barandilla con balaustres torneados en madera, de los que todavía se conservan algunos. 

Por otro lado, los tránsitos del claustro, tanto los de la planta baja como los de la 

superior tienen techos de bovedillas, del mismo tipo que las que cubren el resto de las salas del 

edificio. Como se puede apreciar, la estructura de este claustro corresponde al estilo de patio 

noble castellano, con buenos ejemplos en Toledo, Almagro, o en la Casa de los Condes de 

Garcinarro de Huete.  

La fachada de la calle de Guadalupe, que pensamos que fue construida cuando Blas 

García estaba al frente de las obras, incorpora la portada principal, de aire clasicista y dos 

cuerpos, cuya separación coincide con la línea de imposta que recorre la fachada. Pensamos que 

el cuerpo inferior de esta portada fue remodelado en el siglo XVIII, cuando se construyó la 

portada del templo, ya que ambas tienen la misma luz y puertas de madera con molduras 

similares.  

Encima de la puerta hay una pequeña hornacina en la que estuvo el escudo de la 

Compañía de Jesús hasta que fue sustituido por las armas de Carlos III tras la expulsión. La 
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hornacina se adapta al espacio por medio de aletones y está flanqueada por dos pirámides con 

bolas sobre pedestales260.  

Llama la atención el remate de la portada, con un frontón partido sobre la ventana, 

cuyas bolas se introducen en la moldura inferior de la cornisa mientras que el frontón, en su 

elevación, va penetrando progresivamente en esta moldura hasta romperla definitivamente, 

momento en el que también queda roto el frontón, lo que origina un espacio netamente técnico y 

original que permite colocar una custodia en el tímpano, símbolo de Cristo y representación de 

la Compañía. Por otro lado, la reja de esta ventana 

está rematada por un copete terminado en cruz, que 

desde la calle se antepone a la custodia tallada, 

creando un bello efecto óptico.  

La fachada sur, que correspondería a la 

segunda fase de la obra del cuarto, se construiría 

entre 1617 y 1619 siendo, de confirmarse esta 

hipótesis, comenzada por Pedro del Valle, maestro 

que siguió la misma estructura de lo que había ya 

construido, según se especificaba en los 

contratos261. De todas formas, este maestro 

abandonó la obra y la cedió al maestro Juan López 

Solán, que no llegó a terminarla tampoco, porque 

en la documentación se observa bien claro que es el cantero Pedro de Arribas quien la 

finaliza262. En el momento de ceder la obra faltaban 16 ventanas por acabar que debían ser 

idénticas a las ya realizadas.  

                                                           
260 Posteriormente se incorporó un escudo con las armas reales similar al del templo, más tarde trasladado 
a la torre del Reloj, donde ha sido retirado últimamente y restituido a su sitio original. 
261 A.M.Hu., Protocolos notariales, 74, esno. Antonio de Almansa, 1618, marzo, día 4. 
262 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 231, f. 320 v. 

Claustro del colegio dominado por la 
espadaña 
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Las fachadas oeste y sur, tienen dos cuerpos de ventanas cuyos bordes se adornan con 

sencillas molduras que sirven de marco para las rejas de hierro que las cierran. Las paredes 

están construidas en piedra de sillería perfectamente escuadrada en el exterior, mientras que el 

interior tiene muy bien 

labrados los derrames. 

El resto del muro 

interior está construido 

en mampostería muy 

bien trabajada.  

La fachada 

orientada hacia el Este 

es de mampostería, 

aunque, en líneas 

generales, sigue la misma estructura de dos alturas.  Esta fachada tiene las esquinas reforzadas 

en piedra de sillería, lo mismo que el amplio zócalo, que corrige el desnivel del terreno. En este 

caso, la cornisa que recorre las otras fachadas se simplifica con un alero de teja.  

La espadaña es uno de los elementos arquitectónicos más bellos de Huete, pues su 

silueta, que asoma airosa por encima del edificio, ennoblece todo el entorno de la plazuela de 

San Juan. También juega un papel determinante en la belleza del claustro, donde su 

contemplación es más impactante al estrecharse el ángulo de visión y aumentar el efecto de 

altura. Construida en piedra de sillería, tiene dos cuerpos, uno inferior, con dos arcos de medio 

punto para campanas, y uno superior con un solo vano, acoplado al anterior por aletones y 

flanqueado por bolas sobre pedestales. El superior está rematado por un frontón triangular que 

culmina con tres bolas sobre pedestales, estando rematada la central por una veleta.  

No tenemos datos documentales que nos permitan conocer las fechas de su construcción 

ni el nombre de los artífices que la proyectaron y levantaron. Aunque no podemos asegurarlo, 

posiblemente ya estuviese construida en 1614, ya que en ese año se cita “el corredor del 

Una de las aulas del colegio en la que se aprecian las antiguas 
estanterías para libros  
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campanario”263. Lo que parece claro es que su estilo severo, ornamentado a base de líneas de 

imposta, frontón triangular y bolas sobre pedestales, debe ponerse en relación con el mismo 

clasicismo que emana de las espadañas de Santo Domingo. Factor importante es la ubicación de 

forma perpendicular a la fachada, sobre lo que fue antiguo muro de la epístola de la antigua 

iglesia. Esta disposición es un recurso ampliamente utilizado en la arquitectura carmelitana y en 

las obras de fray Alberto264. No obstante, no existen datos que permitan sostener la participación 

del arquitecto.  

VIII. 13.2.- El pilón de Guadalupe  

Se encontraba frente a la puerta de la parroquia de 

San Nicolás de Medina (en su antigua ubicación, cuando 

estaba adosada a la puerta de muralla del mismo nombre). Por 

lo tanto, el pilón, por necesidades defensivas de tradición 

medieval, estaba intramuros, en la pequeña plaza que se 

formaba frente a los edificios mencionados y a la entrada de la 

calle de San Juan, antiguamente llamada Atienza. 

La fuente de Guadalupe existía desde muy antiguo, 

Sánchez Benito la documenta desde finales del siglo XIV 265. 

A este pilón el agua llegaba a través de una conducción de 

arcaduces de barro que partía desde el arca distribuidora situada en el cerro de Santa Ana, bajo 

la llamada puerta del Reloj, en lo alto de la cuesta del Mercado. Esta conducción transitaba 

paralela a la muralla junto a su fachada interna pasando bajo la calle subterránea que hay bajo la 

antigua iglesia de San Pedro, donde han aparecido restos de arcaduces de barro266. 

                                                           
263 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 32. 
264 No sería extraña la presencia del carmelita en esta obra en la que también figura su mecenas el obispo 
Pacheco, que colaboró con 2.000 ducados. 
265 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 2006, p. 59. 
266 Todavía en 1798 parece estar funcionando esta cañería. Véase A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, f. 86. 
“220 reales gastados en la que hizo de la quadra y bóveda de la cañería de la ciudad y pavimento de la 
sacristía”.  

Trazas de la planta del pilón  
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La remodelación del pilón en 1628 viene 

motivada por los Jesuitas, que exigían la mitad del 

sobrante para el riego de sus huertas y uso del 

colegio ya que, hasta ese momento, los Dominicos 

habían sido los únicos beneficiarios. El proyecto 

contemplaba una fuente con dos caños y un pilón 

compartimentado, de forma que el sobrante de un 

caño sería para los Dominicos, y el otro para los 

Jesuitas. Para aumentar el caudal se repararía la red 

de distribución. Según parece, se arreglaron las 

lumbreras de la ciudad porque el agua se salía de las tuberías y no manaba en el pilón, dejando a 

los barrios de San Antón, Atienza y Barranco sin servicio.  

La obra de reparo de lumbreras y el nuevo pilón costaría 7.000 reales, pagando dos 

tercios el Concejo y uno la Compañía de Jesús, aunque los Jesuitas debían adelantar todo el 

dinero por la delicada situación municipal267. 

El padre Ferrer268, un jesuita fontanero, fue el encargado de realizar el proyecto. Junto a 

la planta, las cláusulas del contrato nos sirven para hacer una reconstrucción mental de la fuente. 

La traza del Padre Ferrer contemplaba un pilón de “una bara de alto y un pie de grueso el 

antipecho, machiembradas la piedras con su losado todo el dicho pilon y un atravesaño de un 

pie como lo muestra la traza y planta y a de aber dos pilares y cada uno a de tener fuera de tierra 

cinco pies y medio sin el rremate y debaxo de tierra dos pies y fuera de los cinco pies y medio a 

de tener sus remates de bola y de grueso de dos pies y medio cada uno…”269, todo ello con 

piedra de Carrascosilla. 

                                                           
267 A.M.Hu., Protocolos notariales, 108, esno. Julián González Tébar, 1628, ff. 137-143. La traza está en 
el folio 141. 
268 Este arquitecto intervino en la nueva iglesia de los Jesuitas en Madrid (véase AGULLÓ Y COBO, M., 
2003, p. 7). 
269 A.M.Hu., Protocolos notariales, 108, esno. Julián González Tébar, 1628, ff. 137-143. 

Plano de Huete de los años cuarenta en la 
que consta una fuente, posible testigo del 
lugar en el que estuvo el pilón de 
Guadalupe intramuros  
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El maestro encargado de ejecutar la obra del pilón fue el cantero Antonio del Camino, 

que cobraría 660 reales por la misma, debiendo finalizar los trabajos en el plazo de un mes. El 

contrato se firmó el 18 de abril de 1628, siendo Salvador García el fiador del maestro270.  

VIII. 13.3.- El hospital del obispo de Coria en Bonilla 

Don Pedro García de Galarza, obispo de 

Coria, del Consejo Real, fundó este hospital 

“donde se curen y alimenten pobres 

enfermos”271. Para ello cedió las casas que 

fueron de sus padres Pedro García de Galarza y 

doña Francisca Martínez de la Oliva y donó 

5.000 ducados de principal para un juro o censo. 

Terminadas las obras, la fundación se llevó a cabo el 4 de julio de 1601 en escritura firmada en 

Coria272. En la misma escritura de fundación nombró por patrono a su sobrino don Diego de 

Galarza273. 

Es probable que en su construcción participaran Pedro de la 

Teja, Toribio Martínez274 y Juan de Toca Vergazes, que trabajaron en 

las obras de la iglesia parroquial del mismo lugar. El 21 de mayo de 

1586, el maestro Juan de Somabilla le devolvió a Toribio Martínez 33 

reales que le había prestado. Ese día Juan de Palacios se obligó a dar la 

madera necesaria para al hospital a Toribio Martínez “la cual dicha 

madera os tengo de darla a los precios puesta y entregada en el lugar de 

Bonilla tierra de Huete para que la obra que se hace en el dicho lugar 

por el Ilmo. señor obispo de Coria…”275. 

                                                           
270 Ibídem., f. 142. 
271 A.H.P.Cu., Desamortización, 868. 
272 Ibídem. La intención del obispo era que los pobres atendidos en el hospital fueran enterrados en su 
iglesia en caso de que falleciesen. 
273 Ibídem. 
274 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1989, p. 136. 
275 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 558, esno. González de Rueda, 1586, ff. 167-169 

Portada de la iglesia del hospital de Bonilla  

Arranque de arco en 
la iglesia del hospital 
de Bonilla  
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Analizando la obra, encontramos los elementos arquitectónicos propios de esos años, 

destacando las cartelas de pergamino y las placas rectangulares que decoraban los arcos fajones, 

parecidas a las del pórtico de Alcohujate, los arcos formeros del monasterio de Uclés y las 

portadas de Castejón.  

Por otro lado, tanto en la portada lateral como en los dos nichos de enterramiento 

situados a los lados del altar mayor se incluyen sendos frontones partidos, soportados por 

ménsulas que tienen un claro paralelismo con los de las portadas de Alcohujate y Castejón.  

En último lugar, debemos destacar la imagen del Padre Eterno que corona la portada 

principal y el bello escudo del obispo Galarza, en el que, rodeada de los atuendos episcopales, 

una garza hace mención al apellido del fundador. Este escudo es similar al que el obispo utiliza 

en el palacio episcopal de Cáceres y en su bello sepulcro de la ciudad de Coria. 

VIII. 13.4.- Casa de los Alarcón en Canalejas del Arroyo 

Se trata de una casa de dos 

alturas construida en sillería un tanto 

irregular, y en la que destacan dos 

importantes elementos: el bello escudo de 

los Alarcón, sostenido por dos 

lambrequines, y el espectacular alero de 

dos cuerpos que copia la estructura de las 

cornisas de los retablos del periodo con 

fuerte influencia vignolesca. 

 

VIII. 13.5.- Otras obras  

Una obra del periodo es la sacristía de Villanueva de Guadamejud, en la que 

prominentes arcos de piedra decoran y dan sobriedad al conjunto. El tratamiento de los muros a 

picón y las ventanas circulares nos acercan a los años de construcción de la iglesia de los 

Dominicos de Huete y a la influencia de fray Alberto.  

Casa de los Alarcón en Canalejas del Arroyo  
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Las iglesias de Alcázar del Rey y Buciegas también fueron terminadas en el primer 

tercio del siglo XVII y presentan las características propias de la época, aunque los materiales 

que se utilizaron en el interior son más pobres de lo habitual.  

También debemos situar en este periodo la casa de don Juan de Cuenca (obispo de 

Cádiz entre 1612 y 1623), una casona situada en la calle Nueva de Puebla de Almenara, en la 

que destaca el bello escudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Alcázar del Rey y palacio de don Juan de Cuenca, obispo de Cádiz, en Puebla de Almenara  
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CAPÍTULO NOVENO: MAESTROS DE ARQUITECTURA 

DE LOS RETABLOS. 

 

IX. 1.- Jerónimo Sanz 

IX. 1.1.- Aspectos biográficos 

Jerónimo Sanz fue uno de los principales y más activos artistas conquenses de la 

primera mitad del siglo XVII. De su vida conocemos pocos detalles. Sabemos que fue un 

verdadero arquitecto, pues muchas de las obras que ejecuta las trazó él mismo. Otras veces llevó 

a cabo obras de los grandes maestros que tanto influyeron en su estilo: fray Alberto, fray 

Nicolás o Sebastián de Benavente. Sabemos que fue hombre de confianza de fray Alberto, que 

le encargó los diseños de las celosías para los relicarios de los retablos de la capilla del 

Rosario276.  

Por su gran actividad y por la gran necesidad de retablos que existía en la diócesis a 

mediados de siglo fue nombrado maestro mayor de obras del obispado en el ámbito de los 

                                                           
276 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, p. 37. 
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retablos hacia 1636277, sucediéndole a su muerte en 1657 Julián Martínez de Mendizábal. 

Posiblemente Jacinto de Soto y Miguel de Chumillas fueron discípulos suyos, pues con ellos 

trabajó en algunas obras. 

A diferencia de los retablos que hemos visto en Pedro Martínez de Mendizábal, en los 

que prima la labor escultórica, los de Jerónimo Sanz conceden mayor importancia a la pintura. 

El estilo que trabaja es el que impera hasta 1650, con una fuerte influencia de la arquitectura 

escurialense. En ellos encontramos una arquitectura arquitrabada, columnas entorchadas y 

pareadas, remates con abundantes frontones triangulares y semicirculares partidos y en sus 

extremos, aletones triangulares o avolutados. La decoración es escasa, austera y clasicista.  

A partir de mediados de siglo, cambia radicalmente de estilo por influencia de los 

retablos de la capilla del Sagrario, trazados por Benavente, de los que Sanz ejecuta el de la 

Virgen. A partir de aquí, el maestro incorporará a sus obras las últimas novedades: tarjetas y 

florones de talla abultada y carnosa.  

Como elemento de unión en todos los retablos en los que participó se encuentra la 

decoración a base de elementos vegetales en los frisos y en los pedestales, bancos y sotabancos, 

todo con fuerte influencia vignolesca. Esos elementos normalmente eran realizados en boj por 

imagineros con una talla mucho más fina que el pino.  

IX. 1.2.- Retablo de la ermita de San Juan en Montalvo 

Una de sus primeras obras documentadas es el desaparecido retablo de la ermita de San 

Juan de Montalvo278.  Terminadas las obras del edificio (recordemos que en la capilla mayor 

trabajó Pedro de la Riva) se planteó la necesidad de decorarla con un retablo. 

El contrato se realizó en 1638 entre la señora María Coello y Pacheco y Jerónimo Sanz. 

El retablo debía estar dedicado a Nuestra Señora de los Remedios y San Juan Bautista y su coste 

debía ser de 1.000 reales. Realizado en madera de pino, debía ceñirse a unas trazas que estaban 

firmadas por Alonso Jiménez, que posiblemente era el escribano279. 

                                                           
277 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 87.  
278 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 941.3969. 
279 Ibídem. 
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El retablo fue realizado por Jerónimo Sanz pero una parte de lo estipulado, en concreto 

586 reales, no habían sido entregados al maestro, por ese motivo Sáez puso una demanda el 4 de 

noviembre de 1639280. 

IX. 1.3.- Sillería del coro de La Roda 

La sillería del coro de La Roda, hoy perdida, debía de ser una obra de consideración, 

con bellas columnas de orden compuesto y 30 sitiales. Fue tasada en 17.000 reales, aunque en 

esta cantidad se incluía la construcción de las tres bóvedas situadas sobre el coro. 

Concretamente, Jacinto de Soto y Jerónimo Sanz cobraron por esta desaparecida sillería 14.150 

reales.  

Los datos los conocemos gracias a un pleito entre el mayordomo de la iglesia de La 

Roda y Jacinto de Soto y Jerónimo Sanz281. El 31 de enero de 1625 se hizo el contrato entre 

Martín Fernández y Jerónimo Sanz, maestros de escultura vecinos de Cuenca para realizar 

“treinta sillas de nogal con sus colomas lisas con sus capiteles basas de box de horden 

compuesto y en la cornisa a de llevar sus cartelas de box y en los plafones de cada silla un 

recuadro ynbutido y su flor de bux y en las demás partes que conbenire se a de ynbutir algunas 

foxas de bux todo lo qual y hecho de nogal con la proporçion que conbemga y altura y ancho y 

a de tener por la parte de adelante sus atriles calados con las entradas…”282. Estas flores de boj 

serían similares a las conservadas en los retablos que hemos visto, situadas entre los modillones 

de la cornisa.  

Un litigio no permitió el inicio de las obras hasta veinte años después. Al parecer, la 

parroquia quería que con los 7.700 reales adelantados al principio se construyeran las tres 

bóvedas, mientras que los escultores querían pagar el coste de las mismas una vez finalizado el 

coro. Lo cierto es que las obras se dilataron y no se ejecutaron hasta el año 1644, habiendo 

muerto Martín Fernández, que fue sustituido por el escultor Jacinto de Soto.  

                                                           
280 Ibídem. 
281 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 954.D.4652. 
282 Ibídem. La obra debía realizarse en dos años y luego debía ser tasada por dos maestros. Además de la 
sillería debían realizar una reja y puerta para el coro “con sus verjas torneadas y las pilastras y cornisas y 
remates necesarios…”. También se comprometieron a pagar el coste de las tres bóvedas situadas encima 
del coro y terminar de pagar la bola dorada y veleta de la torre. 
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El 12 de abril de 1644 Jerónimo Sanz y Jacinto de Soto se comprometieron a terminar la 

obra, pero en diciembre de ese año se les demandó por no haberla finalizado. No obstante, no 

tardaron mucho en terminarse pues fueron tasadas antes del 6 de octubre de 1645 en la cantidad 

de 17.000 reales. 

A partir de este momento comienza el pleito, pues la iglesia no podía pagar los 2.364 

reales que se les adeudaba283. Finalmente, la sentencia del 15 de junio de 1646 ordenaba el pago 

de las deudas a Jacinto de Soto y Jerónimo Sanz284. 

IX. 1.4.- Retablo mayor de la iglesia de Gascueña 

Uno de los retablos más refinados de este 

primer periodo del Barroco conquense es el de la iglesia 

parroquial de Gascueña, que realizó Jerónimo Sanz 

junto a Pedro y Alonso de Haro. La obra debió iniciarse 

en 1647, aunque se alargó hasta 1654285.  

El pintor cortesano Francisco Ricci se encargó 

de los seis lienzos principales. No fue su única obra en 

tierras conquenses, pues también se le encargó el lienzo 

principal del apóstol Santiago para el retablo del 

monasterio de Uclés. Las tablas del sotabanco fueron 

pintadas por Alonso de la Cámara y Gabriel de León286, que muestran menos calidad que las 

anteriores. 

La estructura es similar al de Culebras, con un remate idéntico en las tras calles, aunque 

en este caso la traza es más elegante por la mayor altura del retablo. Por otro lado, se percibe el 

cambio de estilo en la incorporación de tres columnas a cada lado en el cuerpo principal, algo 

que veremos igualmente en el retablo principal de la capilla del Sagrario de la catedral. También 

                                                           
283 Por mandamiento de 28 de noviembre de 1645 se pidió que se pagaran los 2.364 reales que se debían a 
los maestros, pero la iglesia no tenía dinero, así que de momento les entregaría el mayordomo solamente 
1.000 reales. 
284 A.H.P.Cu., Protocolos Notariales, 1036, esno. Baltasar Triguero, 1646, junio, 15. 
285 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1050, f. 75v. 
286 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 497. 

Retablo mayor de Gascueña  
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es similar su concepción de altar relicario, pues existía una arqueta con las reliquias de San 

Abdón y San Senén, San Ginés de Arlés, San Blas, San Jerónimo, Santa Ana, Santa Lucía y San 

Marcos Evangelista287. 

IX. 1.5.- Retablo de las Carmelitas descalzas de Cuenca 

El monasterio de las carmelitas descalzas de Cuenca, como hemos visto anteriormente, 

fue diseñado por fray Alberto de la Madre de Dios. Al morir el arquitecto carmelita en 1635 la 

figura que le sucederá al frente de la arquitectura de la diócesis sería fray Nicolás de la 

Purificación, que fue el encargado de diseñar el desaparecido retablo de este convento.  

Encargado por los condes de la Ventosa, los patronos del convento, la obra se concertó 

en 1651 con Jerónimo Sanz y Miguel de Chumillas288. El estilo del retablo encajaría 

perfectamente con el resto de retablos que estamos analizando, aunque posiblemente refleje una 

vuelta a la austeridad, como era propio en fray Nicolás. 

IX. 1.6.- Retablo de la Virgen y otros trabajos en la capilla del Sagrario 

Los retablos de la capilla del Sagrario marcan el inicio del Barroco pleno en la 

retablística conquense, y constituyeron  el verdadero centro 

de experimentación que cambiaría el arte conquense a partir 

de la década de los cincuenta. Aunque hemos dejado su 

análisis para el capítulo dedicado a los retablos del Barroco 

pleno, en este punto queremos mencionar someramente la 

participación que tuvo en ellos Jerónimo Sanz.  

El propio fray Alberto ya tuvo en mente la 

concepción de los tres retablos. Dispuso que debían ser 

dorados, con pinturas y elevados sobre los plintos de jaspe. 

Los pedestales debían estar huecos para albergar relicarios, 

características todas ellas que se cumplieron. Los relicarios y 

                                                           
287 Ibídem, p. 521. 
288 Ibídem, p. 291. 

Retablo colateral en la capilla del 
Sagrario de la catedral  
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las celosías de los pedestales por disposición de fray Alberto debían ser diseñados por Jerónimo 

Sanz289. Si examinamos detenidamente las condiciones dispuestas por el carmelita, el diseño de 

las celosías no debe ser el primitivo realizado por Sanz, pero eso no impide que el resultado 

final se inspirase en sus dibujos, e incluso que correspondan a un segundo diseño suyo.  

No cabe duda de que fray Alberto tenía confianza en Jerónimo Sanz y que es posible 

que le encomendase la traza completa de los tres retablos. Sin embargo, el estilo arquitectónico 

evolucionó muy rápido en esos años y el Cabildo catedralicio no quería quedarse atrás, por lo 

que se encargaron nuevos diseños de Sebastián de Benavente. 

Para su ejecución, cada retablo fue encargado a un maestro diferente, a Sanz se le 

encargó el colateral del Evangelio, dedicado a la Virgen, que incluye lienzos de la Presentación 

y del nacimiento de la Virgen290. Curiosamente, la imagen de Nuestra Señora del Sagrario, que 

preside la capilla, fue retocada por Sanz muchos años antes, concretamente en 1636291.  

IX. 1.7.- Retablo de Villar del Maestre 

También fue el autor del retablo de la capilla del 

licenciado Juan Sánchez de Arriba en Villar del Maestre, que 

realizó en 1655292. En este caso parece que las trazas eran 

suyas, aunque se sirvió de otros modelos como los retablos de 

la capilla del Sagrario. En las condiciones a la obra él mismo 

exigió que el marco del lienzo principal debía ser similar al 

del retablo del Virgen de la capilla del Sagrario.  

Además del marco se perciben otras influencias de 

los retablos de la capilla conquense, como la disposición de 

las columnas laterales sobre ménsulas, la incorporación de 

celosías en los pedestales de las columnas o la utilización de 

pequeños modillones en la cornisa.  

                                                           
289 A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 16v. Por el diseño de los relicarios cobró 3.740 maravedíes. 
290 A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 92v. Por su trabajo cobró 7.300 reales. 
291 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 249. 
292 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1078, esno. Alonso González, 1655, f. 660 

Retablo de Juan Sánchez de 
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Tradicional es el frontón partido y avolutado así como todo el cuerpo superior del 

retablo, que conserva todavía la esencia del manierismo, aunque en este caso está sobrecargado 

de decoración e incluye un marco acodado, elemento propio de la siguiente etapa.  

IX. 1.8.- Obras atribuidas: los retablos de Culebras y Villalba del Rey 

El retablo de Culebras, que atribuimos a Sanz, 

es seguramente el más antiguo de los que se han 

conservado de este primer periodo del protobarroco 

caracterizado por la disposición de espacios para 

representar escenas de los santos, bien en relieves 

escultóricos, pero sobre todo en pintura. Como veremos 

a lo largo de los siguientes años, la labor escultórica irá 

reduciéndose, tomando la pintura cada vez mayor 

protagonismo. 

En este caso la labor escultórica cobra todavía 

gran protagonismo y se manifiesta en las esculturas de 

bulto de la Crucifixión, San Pedro y San Pablo y en un llamativo relieve de la Trinidad iniciado 

por Jacinto de Soto293 y terminando por Fernando de las Casas Espinosa. Las imágenes de bulto 

también fueron realizadas por los dos escultores294. Original es también el remate del retablo en 

el que las calles laterales culminan en medio frontón partido y avolutado.  

El 15 de febrero de 1653 el pintor Cristóbal García Salmerón presentó unas condiciones 

para estofar, dorar y pintar el retablo. Después comenzaron las posturas, a las que también 

concurrieron Alonso de la Cámara y Gabriel de León, lo que motivó un pleito porque Cristóbal 

García Salmerón quería que la obra se le adjudicase directamente, lo que no consiguió. Los 

                                                           
293 En 1639 realizó junto a Cristóbal Martínez las esculturas de la portada en la iglesia de Palomares del 
Campo, diseñada por Francisco de Anchía. Trabajó en el retablo de la iglesia de Verdelpino, dedicado a 
Nuestra Señora de la Merced, del que se conserva un relieve. Junto a Jerónimo Sanz realizó la sillería del 
coro de La Roda hacia 1644. También realizó el ensamblaje y la escultura del retablo de Escamilla, del 
que se le debían 9.000 reales en 1650, fecha en la que ya había muerto. Conserva en el ático tallas de 
Santiago Matamoros y el Padre Eterno así como once santas. López de Atalaya le atribuye el Santo Cristo 
Nazareno de Almendros (Véase LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 250 y 629). 
294 BARRIO MOYA, J.L., 1982, p. 87. 

Retablo mayor de Culebras  
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otros pintores protestaron porque Salmerón no era estofador ni dorador, sino únicamente pintor 

de pincel295. 

En las condiciones de Salmerón se describen los detalles del retablo tal como lo 

conocemos hoy, por lo que en 1653 ya estaba totalmente finalizada la labor de escultura. Los 

lienzos pintados por Alonso de la Cámara y Gabriel de León son de menor categoría y de 

tamaño más reducido que en otros retablos, ya que los espacios principales están dominados por 

la labor escultórica. Sin duda alguna, su calidad habría sido superior si la obra hubiese sido 

adjudicada a Salmerón. No obstante, estamos ante uno de los mejores retablos del Barroco 

inicial en tierra conquenses, único de todo el periodo 

en el que el protagonista es un espléndido relieve.   

Otro retablo del periodo es el mayor de la 

iglesia de Villalba del Rey, en el que la labor de 

relieves y esculturas de bulto desaparece totalmente, 

cobrando todo el protagonismo la pintura. En este 

caso la labor pictórica es muy superior a las de 

Alonso de la Cámara y Gabriel de León en Culebras.  

Aunque no hemos encontrado documento 

alguno, creemos que la mazonería sería realizada por 

Jerónimo Sanz, pues se asemeja a las otras obras que 

sí tenemos documentas, mientras que la labor 

pictórica, en este caso de calidad, se atribuye a Cristóbal García Salmerón296, pues la técnica 

pictórica, colores y tratamiento de los pliegues de los ropajes se asemeja al de otras obras del 

pintor.  

Llamativos y originales son los frontones avolutados y avenerados que culminan el 

primer y segundo cuerpo de las calles laterales. La culminación superior en cierto modo es 

idéntica a la del retablo de Culebras con la excepción de que aquí se eliminan los aletones. 

                                                           
295 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 996.5640. 
296 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 1997, p. 70. 

Retablo mayor de Villalba del Rey  
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IX. 2.- Otros maestros 

IX. 2.1.- Amaro de Soria 

Este arquitecto y ensamblador de retablos, 

avecindado en Canalejas del Arroyo en 1635297, estaba 

casado con Catalina Valdeolivas, con la que engendró a su 

hijo Lucas hacia 1617298. Hasta la fecha, no hemos podido 

documentar ninguna obra conservada, solamente, puede 

servirnos de referencia la traza que realizó para el retablo de 

la capilla del Maestro Ramírez de la antigua parroquia de 

San Pedro en 1633299.  

En la traza se aprecia el clasicismo imperante en el 

momento. Las columnas de fuste estriado tienen 

almendrado en su tercio inferior, lo que nos recuerda a un 

retablo conservado en Villar del Saz de Navalón, que podríamos atribuirle. En ambas obras se 

constata un claro camino hacia la barroquización, inmediatamente antes de la incorporación de 

la columna salomónica al retablo español. 

En 1637 consigue junto a su hijo Lucas y Jusepe Domínguez la adjudicación de la obra 

de reparación de los baños de la Dehesa de las Pozas por 9.000 reales. Se trataba de una obra de 

reconstrucción de los baños, levantando muros nuevos con sillares en las esquinas y con una 

portada de piedra300, lo que indica que se trata de un maestro versátil, no solo dedicado al 

ensamblaje de retablos.   

IX. 2.2.- Miguel de Chumillas y Hervías 

Hermano del presbítero don Cristóbal de Chumillas y Hervías, ostentó el cargo de 

“maestro ensamblador de la Santa iglesia de Cuenca”, que suponemos que era equivalente al de 

maestro mayor de obras en el ámbito de los retablos. Colaboró con Jerónimo Sanz en el retablo 

                                                           
297 A.M.Hu., Protocolos notariales, 113, esno. Julián González Tébar, 1635, diciembre, 4. 
298 A.M.Hu., Protocolos notariales, 114, esno. Julián González Tébar, 1636, agosto, 8 
299 A.M.Hu., Protocolos notariales, 112, esno. Julián González Tébar, 1633, abril, 22. Esta capilla estuvo 
dedicada a San José hasta el siglo XVIII, en la que fue cedida a la imagen de Jesús Nazareno. 
300 A.M.Hu., Protocolos notariales, 114, esno. Julián González Tébar, 1637, marzo, 21.  

Trazas para el retablo de la capilla 
del maestro Ramírez en la iglesia 
de San Pedro de Huete  
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de las carmelitas de Cuenca en 1651, y con Jacinto de Soto en el retablo de Verdelpino de 

Huete, realizado hacia 1642301.  

Intervino activamente en los retablos de la capilla del Sagrario, trazados por Benavente, 

encargándose de la ejecución del dedicado a San Julián, por el que cobró  7.300 reales. Por otro 

lado, se le encargó que informara sobre las novedades del retablo que estaba construyendo en 

Sacedón Julián Martínez de Mendizábal302.  

Parece que en 1678 realizó un retablo del Santo Cristo de Villarejo de la Peñuela.  

IX. 2.3.- Otros maestros y obras 

Los hermanos Pedro y 

Alonso de Haro, vecinos de San 

Clemente, trabajaron en el 

retablo mayor de Campillo de 

Altobuey en 1649 y después en 

el retablo de Gascueña, en 

colaboración con Jerónimo Sanz, 

en 1654. Sabemos que realizaron 

unas trazas para los retablos de 

la capilla del Sagrario de la 

catedral, por las que cobraron 250 reales, aunque luego no fueron ejecutadas303. 

Una obra desaparecida fue el retablo de la ermita de San Pedro de Caracenilla, que 

había erigido hacia 1615 Anastasio Pérez. Únicamente sabemos que en el centro llevaba una 

talla de San Pedro realizada por el escultor Martín Fernández304, el mismo que en 1625 se 

comprometió a realizar la sillería del coro de La Roda junto a Jerónimo de Soto.  

Obras conservadas que no hemos podido documentar son el retablo de Villaescusa de 

Paloshitos, hoy en la iglesia de Romancos, que debe datarse en los primeros años de siglo, 

                                                           
301 A.P.Verdelpino de Huete, Fábrica. Por el trabajo de los pedestales cobró 100 reales y por su transporte 
desde Cuenca 20 reales. Después se le dieron 44 reales por sentar el retablo y dar de comer a los oficiales. 
302 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L, 2011, p. 38. 
303 A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 16v. 
304 A.P.Caracenilla, Libro de la ermita de San Pedro, 1615. 

Retablos de la Inmaculada en Villanueva de Guadamejud y 
retablo mayor de Villaescusa de Paloshitos   
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todavía muy influido por la arquitectura escurialense, y los retablos colaterales de Villanueva de 

Guadamejud, más avanzados, que presentan unas ménsulas con rasgos procedentes de los 

retablos de la capilla del Sagrario. 

IX. 3.- Una obra efímera: el túmulo de Felipe III en la iglesia de San Pedro 

Conocemos la existencia de esta obra gracias a 

una relación redactada por fray Gregorio Manuel, 

comendador del convento de la Merced, que fue 

publicada en la imprenta de Salvador Viader en 1621305. 

Enterado de la muerte del Rey, el Concejo de 

Huete decidió levantar un túmulo conmemorativo para 

las honras fúnebres en la parroquial de San Pedro, por 

ser la más adecuada para estos fines. Para desarrollar el 

programa iconográfico, el Concejo convocó una especie 

de certamen literario, con “honrrosos premios, para el 

que mejor en verso, latin, o romance sintiese la muerte 

de nuestro santo Rey”306. Según la crónica de fray 

Gregorio, se elevó una construcción muy suntuosa con la participación de numerosos oficiales 

que tardaron en ejecutar la obra unos 30 días.  

Según la mencionada relación, “[…] era grande el número de pirámides y columnas, en 

cuya altura abraçaba una imperial corona, que tocaba la techumbre de la yglesia, las cornisas, 

chapiteles y molduras, eran sin numero. Adornavale gran variedad de pinturas, de armas, cetros 

y coronas. Tenia en medio un altar, que hazia cuatro hazes, con cuatro arqueadas portadas, a 

quien daban lustre, y ser, ocho curiosos archites abraçados con diferentes pilastres fundados en 

maçiços, y fuertes pedestales, un Christo dorado señoreava cada portada, haciendo rostro a 

tristes y honestas banderas, que cercaban todo el túmulo, de cuyos divinos pies pendian varios, 

y diferentes Gerogliphicos […] Toda esta machina estaba tan capaz, que por quatro diferentes 

                                                           
305 GREGORIO MANUEL, fraile, 1621.  
306 Ibídem. 
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escaleras se señoreava, andavase toda a la redonda por espaciosos corredores, y ella dava lugar 

con su numero de todas luzes a que se descubriese la curiosidad mas minima, que se tenia. Era 

tanta la claridad, que despedia, que con estar cerradas puertas, y ventanas, por la inclemencia 

del tiempo, no hazia falta la luz del dia”307. 

Según se deduce del texto, su tipología respondía al modelo tradicional de templete 

baldaquino, recogiendo la influencia del catafalco del emperador Carlos V en la catedral de 

Bruselas, que es la referencia para el modelo español hasta el siglo XVII cuando comienzan a 

utilizarse plantas hexagonales y octogonales308. 

El túmulo de Huete tenía una estructura parecida a las de las custodias manieristas, con 

cuatro portadas, cada una orientada hacia un lado, y con el sarcófago que representa la 

defunción del monarca en el centro de la estructura. El diseño de este monumento pudo haberse 

encomendado a fray Alberto de la Madre de Dios, Francisco del Campo o Pedro Martínez de 

Mendizábal, analizados en capítulos anteriores, aunque también sería muy posible que el 

proyecto, por su paralelismo con las obras de orfebrería, hubiese sido encomendado a un 

platero. Entre el importante gremio de plateros de Huete, destaca en esos años la actividad de 

Miguel Martínez de Arta, que labró la cruz de la parroquia de Santa María de Atienza 

(conservada en el Museo de Arte Sacro de Huete) en 1618, obra poco conocida pero que podría 

tenerse por una de las mejores cruces procesionales del XVII309. Su manzana se estructura a 

modo de templete, con cuatro pórticos, cada uno presidido por una figura, mientras que los 

brazos se rematan con pináculos torneados, aspectos que nos ponen en relación con el túmulo 

funerario de la iglesia de San Pedro. 

De la relación de fray Gregorio se intuye que cada portada estaba rematada por una 

imagen de Cristo, bajo la cual se disponían las imágenes y versos elegidos por el Concejo. A 

continuación veamos uno de los emblemas dispuestos en la puerta principal, la orientada hacia 

                                                           
307 Ibídem, 1621. 
308 SOTO CABA, V., 1991, p. 112. 
309 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002d,  p. 72. 
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los pies del templo310: “[…] estaban pintados en una curiosa targeta, tres Reyes muertos, que 

una parca les tenia segadas las cabeças, los cuerpos en tierra, las cabeças en lugar mas 

preminente, una tras de otra, con sus coronas encima, con tres rotulos, que dezian por su orden, 

Philippo primero, Philippo segundo, Philippo tercero, consequetivamente, estaba otro Rey vivo 

sentado en su trono, y  con cetro y corona, su rotulo dezia, Phelippo quarto, […] enfrente estaba 

la muerte con guadaña que los tenia muertos a los tres Reyes, y en ellos rematava un rotulo, que 

de la boca de la muerte salía, diciendo, ECCE MORS, QUAM AMARA EST MEMORIA TUA, 

y destos Reyes salía otro que dezia, ECCE REGES AB AUSTRIA VENERUNT. La letra decía:  

AUNQUE MAS PHILIPPOS SIEGUES / O MUERTE CON TU GUADAÑA / TENDRÁ 

PHILIPPOS ESPAÑA”.  

 

 

                                                           
310 Sobre los jeroglíficos y análisis iconográfico de este túmulo funerario véase LÓPEZ DE ATALAYA 
ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 347-354.  
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CAPÍTULO DÉCIMO: COSME DE PEÑALACIA  

 

X. 1.- Aspectos biográficos  

Estamos ante un arquitecto de origen cántabro, olvidado con el paso del tiempo, pero 

que, por su dilatada trayectoria llegó a ser maestro de obras de la catedral de Toledo311. En la 

documentación que aportamos Cosme de Peñalacia aparece como vecino de Castillo, en el 

municipio de Arnuero (Cantabria), donde debió nacer en 1601. La importancia y tradición de su 

familia en esta población se constata en uno de los sectores urbanos que todavía recibe el 

nombre de barrio de Peñalacia312. Era hijo de Lázaro de Peñalacia y marido de Mariana del 

Campo, ambos vecinos y residentes en el mismo lugar313. 

                                                           
311 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1829, IV, p. 52 y CRUZ VALDOVINOS, J.M., 1985, IV, p. 1284. Fue 
nombrado en 1656.  
312 Sobre Cosme de Peñalacia y sus obras en Huete véase GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2008b, pp. 77-93. 
313 A.M.Hu., Protocolos notariales, 136, esno. Cristóbal de Rozalén, 1645, f. 433. Estos datos los 
conocemos gracias a un documento notarial fechado en Huete el 22 de junio de 1645, en el que Peñalacia 
otorgaba poder a su mujer con el fin de heredar los bienes que le correspondieran después de la muerte de 
su padre. Probablemente era hermano de Simón de Peñalacia, vecino también de Castillo. 
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 La ejecución de la portada de la 

iglesia de Palomares del Campo es, hasta 

el momento, su primera obra documentada. 

Esta magistral portada, en la que trabajó 

junto a Francisco del Campo, fue diseñada 

por Francisco de Anchía en 1628314.  

Años después, en 1635, realizó la 

capilla de Catalina Martínez Palomar en la iglesia de Villar del Águila315. De pequeñas 

proporciones y situada en el lado del evangelio, está cubierta por una sencilla bóveda de arista. 

Una bonita reja de madera con las armas familiares cierra el espacio. Los muros exteriores son 

de buena mampostería con una curiosa ventana protegida por un elegante balaustre de hierro.  

Antes de trasladarse a la ciudad de Huete, Peñalacia pudo trabajar en la iglesia de la 

Ventosa, villa donde el maestro estuvo avecindado hasta el año 1639. Allí pudo haberse 

encargado de la finalización de las obras del templo. 

Peñalacia debió arribar a Huete en agosto de 1638, cuando diseñó la planta y trazas del 

cuerpo y torres del monasterio de la Merced 316,  y aunque fue el maestro de cantería Francisco 

de Anchía quien hizo la primera postura, la obra se adjudicó en el montañés, que envió poder 

desde Madrid el 16 de septiembre, bajando 500 ducados con respecto a la postura anterior. 

Igualmente, el arquitecto contó con el apoyo de Francisco del Campo, maestro mayor de obras 

del obispado de Cuenca, que actuó como fiador317. 

                                                           
314 MARTÍNEZ MILLÁN, V., 1995, pp. 46-52. 
315 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3584. 
316 A.M.Hu., Protocolos notariales, 122, esno. Juan de la Torre, 1638, f. 595 v. 
317 Ibídem, f. 594. Probablemente, este maestro fuera hermano de Mariana del Campo, mujer de 
Peñalacia. 

Localidad de Castillo, en el municipio de Arnuero 
(Cantabria)  
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El estilo de Peñalacia recoge las 

novedades que se estaban desarrollando 

en la Corte como se constata en la obra 

del cuarto y torres y sobre todo en la del 

claustro. Introduce nuevos elementos 

como el ladrillo, las ménsulas y los 

frontones curvos, que son difundidos en el 

tratado de fray Lorenzo de San Nicolás318. Sus obras constituyen un claro avance hacia el 

Barroco pleno, desde luego muy superior al que desarrollan Francisco del Campo, fray Nicolás 

de la Purificación y Juan del Pontón, que representan una arquitectura incluso más austera que 

la de la primera etapa de fray Alberto.  

Por otro lado, mientras llevaba a cabo las obras de la Merced, Peñalacia realizó otros 

trabajos: el día 13 de octubre de 1639 presentó postura para reparar la torre de la iglesia de San 

Pedro, obra que finalmente se remató en Francisco de Anchía319; el 9 de diciembre de 1641 se 

trasladó a Motilla del Palancar junto a Francisco del Campo y Juan de la Fuente para tasar las 

obras realizadas por Juan de Andizpe en la iglesia parroquial320 y en 1646 realizó las trazas 

(conservadas) de la capilla de los Orozco en la parroquial de San Esteban, que ejecutó también 

Francisco de Anchía321, de las que hablaremos después.  

El día 3 de enero de 1646 otorgó escritura notarial obligándose a devolver 1.444 reales 

de vellón a Pedro de Asas, vecino de Noja y residente en Pastrana322. Seguramente, el préstamo 

estaría motivado por la necesidad de iniciar y financiar las obras del claustro de la Merced.  

Los últimos documentos en los que se hace referencia a su estancia en Huete tienen 

fecha de 25 de agosto de 1649, cuando presentó postura para la obra de la torre de la iglesia de 

                                                           
318 LORENZO DE SAN NICOLÁS, fraile, 1633, capítulos 35 y 56. 
319 A.M.Hu., Protocolos notariales, 130, esno. Cristóbal de Rozalén, 1639, f. 33-42. 
320 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 982.B.5359.  
321 A.M.Hu., Protocolos notariales, 127/2, esno. Juan de la Torre, 1646, f. 576. 
322 A.M.Hu., Protocolos notariales, caja 137, esno. Cristóbal de Rozalén, 1646, f. 1. 

Rejuntado de ladrillos en el claustro de la Merced  
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Villarejo de Fuentes, que había diseñado Francisco del Campo323 y del 23 de marzo de 1650 

cuando otorga un poder a Juan del Pontón para la obra de la iglesia de Cañamares324.  

Terminadas las obras de Huete, Cosme de Peñalacia debió trasladarse a Madrid, donde 

en mayo de 1651 recibió del padre provincial de la Merced 48 reales que le debían de la obra325. 

Desde ese momento, ignoramos su paradero hasta que el día 14 de febrero de 1656 fue 

nombrado maestro mayor de obras del arzobispado de Toledo326. 

X. 2.- Cuarto, portadas, torres y claustro del convento de la Merced 

X. 2.1.- Proceso constructivo 

En 1638 Cosme de Peñalacia 

realizó las trazas para el cuarto y 

torres y, después de la tradicional 

subasta y adjudicación, el contrato se 

firmó el día 5 de octubre de ese 

mismo año327. La obra consistía en 

una larga fachada flanqueada por dos 

altas torres, con dos portadas, una de 

entrada a la portería y otra a la iglesia. Esta última, comenzada en 1641, fue también diseñada y 

construida por el arquitecto, según se establece en el contrato firmado en noviembre de ese año 

para tal fin, debiendo estar acabada para el año siguiente328.  Aunque la obra debía quedar 

uniforme, se aprovechó parte de la fachada anterior, en la que se cegaron ventanas y se abrieron 

otras en correspondencia con la nueva traza.  

                                                           
323 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 988.5492. La obra, hoy desaparecida, fue rematada finalmente 
en Pedro de Asas.   
324 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 969.5059. 
325 A.H.N., Clero, libro 3322. 
326 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1828, IV, p. 52. 
327 A.M.Hu., Protocolos notariales, 122, esno. Juan de la Torre, 1638, f. 600. Aunque la planta y las 
condiciones de la obra tenían la firma de Anchía, la documentación refleja que el autor de las mismas fue 
Peñalacia. 
328 A.M.Hu., Protocolos notariales, 132, esno. Cristóbal de Rozalén, 1641, f. 669. 

Fachada principal del monasterio de la Merced  
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En 1645 se empezaron los tejados, para lo que se pidió madera a Hernando López, 

vecino de Cuenca329 y al año siguiente se encargaron 300 cuartones de madera de pino a 

Alfonso García Prieto y Pedro de Extremera, vecinos de Almonacid de Zorita330.  

Las obras de la fachada, portadas y torres se prolongaron hasta 1662, cuando Julián 

Martínez de Mendizábal realizó el chapitel de la torre de la portería por 12.600 reales, 

finalizando una de las obras más importantes y espectaculares de todo el periodo, hoy 

prácticamente perdida331.  

El claustro debió ser comenzado hacia 1645, momento en el que se encargaron los 

materiales para su construcción. En ese año ya se habían finalizado los muros perimetrales del 

cuarto y torres, faltando por cubrir los tejados y chapiteles.   

Aunque no se especifica en ningún documento, lo más probable es que fuera Peñalacia 

el encargado del diseño del claustro, pues no creemos que el monasterio buscara a otro 

arquitecto teniendo al cántabro trabajando en las importantes obras que patrocinaba. El 

arquitecto se encargó de contratar canteros, figura como testigo en los encargos de ladrillo, y 

recibió algunas bonificaciones por la “obra 

del claustro de sillería que hizo”  332.  

La autoría de Pelalacia se apoya en 

tres puntos: resulta evidente que el estilo del 

claustro es totalmente diferente al 

clasicismo retardado que practican en esos 

años Francisco del Campo y fray Nicolás de 

la Purificación; su protagonismo en Huete es 

                                                           
329 A.M.Hu., Protocolos notariales, 136, esno. Cristóbal de Rozalén, 1645, f. 309. 
330 A.M.Hu., Protocolos notariales, 137, esno. Cristóbal de Rozalén, 1646, f. 133. 
331 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Juan de Santa Cruz, 1662, ff. 181-185, 304 y 725. 
332 A.H.N., Clero, libro 3322. concretamente, en abril de 1650 se le pagaron 4.856 reales. Los canteros 
contratados fueron Juan Pato “el mayor” y su hijo homónimo “el menor”. Los aproximadamente 65.000 
ladrillos, fueron elaborados en el tejar de la ciudad por Juan de Bartolonesa, vecino de Urdax, provincia 
de Navarra (A.M.Hu., Protocolos notariales, 138, esno. Cristóbal de Rozalén, 1647, f. 92). Para ello se 
realizaron dos encargos, exigiéndose en el segundo que solo se pagarían los que no llegasen quebrados, lo 
que indica que en el primer pedido parte del material llegó en mal estado (A.M.Hu., Protocolos notariales, 
136, esno. Cristóbal de Rozalén, 1645,  f. 329). 

Restos de la parte inferior de la torre de las 
campanas  
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indiscutible, pues al año siguiente se le llama para trazar la capilla de los Orozco en San 

Esteban; y el claustro tiene un claro paralelismo con la fachada de la iglesia de Valdemoro 

(Madrid) cuya fachada es obra suya documentada.  

  Las pandas del claustro debieron terminarse en 1647, año en el que se encargó a Juan 

de Cañizares el empedrado del patio, la portería, la anteportería y la calle lindante con el 

monasterio333.   

Durante los veinte años siguientes, las obras estuvieron encaminadas a la terminación de 

los tejados y chapiteles de las torres, y en 1665, el monasterio procedió a la decoración y adorno 

de los tránsitos. Para ello se encargaron a Julián López, vecino de Uclés, unos marcos de yeso334 

para los cuadros que había donado el padre Salmerón335.  Aunque se conservan algunos de estos 

marcos, los cuadros, de los que Antonio Ponz dijo que eran “de los asuntos mismos que hay en 

el de la Merced, de Madrid, y algunos no están mal hechos”336, han desaparecido. Al mismo 

tiempo, Julián López enlució, blanqueó las paredes y techos del claustro, escaleras y otras 

estancias337.  

En 1667 los frailes decidieron cerrar los vanos de los arcos con antepechos que 

encargaron al cantero Lucas de la Vega338. Éstos, según refleja el contrato, eran de piedra de 

arena, con una vara de alto y media de ancho, basa y cornisa toscanas y decoración de 

almohadillado en el interior, mientras que en el exterior se ajustaban a las molduras de los 

pilares339. En el mismo año se encargaron veinte verjas de hierro al rejero conquense Domingo 

Castillo, que fueron colocadas sobre los antepechos para adornar el vano de los arcos340. Cada 

una, según la escritura de contrato, tenía nueve balaustres, la mitad cuadrados y la otra 

entorchados, y todos fijados en dos barras horizontales341. Igualmente, aunque la documentación 

no nos aporta nada al respecto, podemos asegurar que bajo los arcos se instalaron grandes 

                                                           
333 A.M.Hu., Protocolos notariales, 138, esno. Cristóbal de Rozalén, 1647, f. 533. 
334 A.M.Hu., Protocolos notariales, 156, esno. Cristóbal de Rozalén, 1665, f. 96 v. 
335 A.H.N., Clero, libro 3322. 
336 PONZ, A., 1773,  III, p. 571. 
337 A.M.Hu., Protocolos notariales, caja 156, esno. Cristóbal de Rozalén, 1665, f. 96 v. 
338 A.M.Hu., Protocolos notariales, 158, esno. Cristóbal de Rozalén, 1667, f. 815. 
339 Ibídem, f. 815 v. 
340 A.M.Hu., Protocolos notariales, 159, esno. Cristóbal de Rozalén, 1668, f. 14. 
341 Ibídem. 
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ventanales con ventanillos, con el fin de regular tanto la temperatura como la intensidad 

lumínica de los tránsitos. Este tipo de cierres era muy frecuente en la época, sobre todo en la 

Corte, ya que los pasillos se adornaban con numerosas obras de arte que había que preservar de 

las inclemencias del tiempo. De esta forma, el 

patio en su origen debía ser majestuoso con la 

combinación de los colores propios de los 

distintos materiales empleados. 

Por desgracia, a mediados del siglo XVIII 

peligraba la estructura de la construcción, de 

forma que se cegaron los arcos y se retiraron los 

antepechos y verjas. Entonces, el claustro quedó 

reforzado, aunque no se pudo evitar la catástrofe, ya que a las diez y media de la noche del 20 

de septiembre de 1800 se hundió la panda del lado este342.  

X. 2.2.- Cuarto 

A pesar de las transformaciones sufridas en el siglo XIX, que han convertido la fachada 

construida por Peñalacia en la menos vistosa de todas las del monasterio, las dos vistas de la 

ciudad que se han conservado de la Edad Moderna constituyen buenos testimonios sobre la 

belleza original de la obra. 

De aquel cuarto sólo se conservan el tramo central, tras el que se encuentra la escalera y 

la parte inferior de la torre de las campanas. Según se deduce de los documentos y del tramo 

conservado, la fachada era de carácter muy austero, decorada por una imposta que separaba la 

primera planta de la segunda, y un entablamento de orden toscano que soportaba el tejado. La 

serenidad del muro solo era alterada por las ventanas y rejas de las celdas, que colocadas de 

forma simétrica, en tres alturas, contribuían a crear un ritmo arquitectónico en la fachada343. 

                                                           
342 A.M.Hu., Protocolos notariales, 236, esno. Benito de Alique, 1800, f. 139. Esto obligó al monasterio a 
poner en venta cuatro de sus casas para poder realizar una rápida consolidación del resto del edificio 
343 A.M.Hu., Protocolos notariales, 123, esno. Juan de la Torre, 1639, f. 355. Es muy probable que en esta 
obra participara Pedro de Sibieta, cantero, vecino de Castillo, que residía en Huete en 1639, fecha en la 
que otorgó poder a Andrés del Valle, vecino de Isla y residente en Molina de Aragón, para cobrar de 

Torre cubierta por chapitel en la vista de 
Huete del altar de Santa Justa y Rufina, hacia 
1665 
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X. 2.3.- Torres  

Las torres laterales otorgaban a la 

fachada un aspecto escurialense, aunque la 

simetría no era exactamente real, ya que la 

portada del templo era mucho más ostentosa 

que la de la portería. En la escritura de contrato 

del chapitel de la portería se exige que éste 

debía ser de la misma planta y traza que el que 

tenía la torre de las campanas, lo que indica que 

desde el primer momento se buscó el buen orden 

de la construcción344.  

Las torres no estaban insertas en la planta cuadrangular del 

edificio, sino que sobresalían, alargando la longitud de la fachada 

principal, proporcionando, como en buena obra barroca, una mayor 

majestuosidad y pomposidad al conjunto. La torre sur, la de la 

portería, incorporaba dos arcos y una estructura abovedada en su 

parte inferior para evacuar las aguas de lluvia y desagües 

procedentes del arrabal de la ciudad, ya que la cerca que rodeaba la 

huerta conventual partía de esta torre345. Para cerrar el paso se colocó 

una reja, comprada en 1639 por 1.148 maravedíes. 

Ambas torres, la de las campanas y la de la portería, eran 

semejantes, de carácter austero, alterado tan sólo por dos escudos 

                                                                                                                                                                          
Diego Ruiz, vecino de Castilnovo, los 130 reales que le debía, y de Diego Reíllo 90 reales por los reparos 
de una casa 
344 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Juan de Santa Cruz, 1662, ff. 181-185, 304 y 725. 
345 En 1508, el monasterio cercó los terrenos de la actual calle Cristóbal Colón, con el fin de unir la huerta 
conventual al edificio. A cambió, el Concejo recibió otros terrenos con los que se abrió una calle con 
dirección al camino Real y situada bajo el ejido de la putería vieja. Al cegar la calle fue necesario hacer 
“un albollon grande tal qual convenga para que el agua de las vertientes que solian yr por la dicha calle 
salga e pase libremente sin que haza perjuyzio [...]”  (A.H.P.Cu, Pergaminos, Mss. 113. Documento 
trascrito por DÍAZ IBÁÑEZ, J., 1996, pp. 230-233). Cuando se comienza la torre también fue necesario 
dejar una salida a las aguas. Desaparecida la torre, el Ayuntamiento decidió arreglar la esquina sur del 
edificio y abrir otra vez la calle para facilitar el acceso a la estación de ferrocarril en 1893. 

El monasterio de la Merced con sus torres en 
la vista de Huete de 1786  

Veleta que culminaba una 
de las desaparecidas 
torres 
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de la orden, uno situado en cada torre. Por lo que sabemos a través de las condiciones, el 

entablamento que remataba la fachada principal no continuaba en los muros de las torres, sino 

que era sustituido por una línea de imposta, ya que las cornisas debían realizarse un cuerpo más 

arriba, sirviendo de asiento a los chapiteles346. Las torres tenían cuatro troneras en su cuerpo 

superior, una en cada fachada, de forma que la utilizada como campanario tenía cuatro 

campanas347. Las paredes de las torres se elevaban más de veinte pies por encima de la cornisa 

de la fachada principal (lo equivalente a unos cinco metros y medio), mientras que los 

chapiteles, cubiertos con pizarra, culminaban en una aguja rematada por bolas doradas, veleta y 

cruz348.  

Por desgracia, solamente queda la parte inferior de la torre de las campanas, ya que el 

resto de la misma fue demolida en 1842349 y la otra unos años después, perdiéndose con ello una 

de las obras más importantes del periodo en la provincia de Cuenca.  

X. 2.4.- Portadas 

Las portadas de la fachada, según opinión de Antonio Ponz, eran de buena arquitectura. 

El viajero describe la principal así: “la iglesia de los mercedarios tiene buena fachada, con 

columnas de orden dórico” 350, lo que es un elogio tratándose de la opinión de un hombre 

ilustrado que despreciaba el estilo Barroco. Debía tener cuatro grandes columnas pareadas 

elevadas sobre plintos. Sobre éstas se sustentaba un entablamento, encima del cual se colocaba 

un gran escudo de la orden351. Desgraciadamente, esta portada se destruyó en el siglo XIX con 

                                                           
346 A.M.Hu., Protocolos notariales, 122, esno. Juan de la Torre, 1638, f. 595 v. 
347 JUAN TALAMANCO, fraile, c. 1750, ff. 230-239. Según este religioso, una era de la Cofradía de las 
Benditas Ánimas del Purgatorio, afinada en voz de tenor, otra de la Cofradía de San Roque, en voz de 
contralto, la tercera de San Ildefonso, donada por el Cabildo de Capellanes, y la cuarta, de Santa María, 
con sonido de bajo sonoro, que tenía fama de milagrosa y tocaba cuando había tormenta, epidemias de 
langosta o partos peligrosos. 
348 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Juan de Santa Cruz, 1662, f. 181-185, 304 y 725. En 1663, 
pocos años después de su terminación, fue necesario arreglar los desperfectos causados por una bala en 
una de las bolas del chapitel de la torre de la portería (A.M.Hu., Protocolos notariales, 154, esno. 
Cristóbal de Rozalén, 1663, f. 326). 
349 A.H.P.Cu., Desamortización, leg. 835. 
350 PONZ, A., 1773, III, p. 571. 
351 A.M.Hu., Protocolos notariales, 132, esno. Cristóbal de Rozalén, 1641, f. 669-670 v. 
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el fin de construir la 

fachada neoclásica que 

actualmente tiene la 

parroquia de San Esteban, 

instalada en el templo 

después de la expulsión 

de los mercedarios352.  

La portada de la 

portería debía ser mucho 

más sencilla, lo que se deduce por su carácter más funcional que solemne y por la ausencia de 

fuentes que la describan. Fue totalmente remodelada al mismo tiempo que toda la esquina 

suroeste a finales del siglo XIX. 

X. 2.5.- Claustro 

El acceso al claustro se realizaba a partir de una escalera conventual que comunicaba las 

dos alturas, situada en el mismo lugar que la actual (realizada en el siglo XVIII), desde la iglesia 

a través de la capilla de San José (actual capilla del bautismo)353,  desde la sacristía y desde la 

escalera del noviciado, situadas en el ángulo noreste354.  

El claustro tiene planta cuadrada, con cinco tramos en cada panda. Cada lado del piso 

inferior está compuesto por cinco arcos de medio punto, adornados con verjas en su origen y 

cegados desde el siglo XVIII, mientras que la superior se componía en origen por balcones, y 

actualmente por cuatro ventanas y un balcón en cada panda355. 

                                                           
352 A.M.P.L.T. En unos folios manuscritos escritos por don Anselmo Cuenca en 1870 se dice: “era mejor 
la portada de orden dórico que antes tenía y se hundió, que la construida ultimamente, si bien esta no se 
terminó en todos sus detalles, ni se hizo el proyectado campanario.”  
353 A.M.Hu., Protocolos notariales, 188, esno. Francisco de Alique, f. 140. Esta capilla tenía dos puertas, 
la citada al claustro y otra al cancel de la iglesia, por lo que su ubicación debe coincidir con la actual 
capilla del bautismo. En ella se enterraban los religiosos más importantes, ya que la capilla mayor estaba 
reservada al patronato de los Parada.   
354 A.M.Hu., Protocolos notariales, 156, esno. Cristóbal de Rozalén, 1665, f. 96. 
355 En este punto quiero resaltar el enorme esfuerzo realizado por la Asociación Cultural Ciudad de Huete 
que ha luchado por encima de sus posibilidades para evitar la demolición de la panda norte que pretendían 
algunas personas con el fin de hacerla nueva.     

Claustro de la Merced de Huete 
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Como la mayor parte de los patios de su época, sigue en gran medida la estructura 

dejada por la arquitectura escurialense, superponiendo el arco de medio punto sobre el pilar y 

reduciendo la luz de huecos en el claustro alto, con el fin de buscar un patio más funcional para 

proteger los corredores superiores del frío o del calor, o para aprovechar estos espacios, 

dividiéndolos con tabiques para disponer celdas, muy a la manera de los claustros manieristas 

de Córdoba y de Alcalá de Henares356.  

Como consecuencia de la llegada de las nuevas tendencias se añade ornamentación  y se 

establece una bicromía, con la combinación de ladrillo y piedra, características que nos acercan 

a fray Lorenzo de San Nicolás y 

su tratado de Arquitectura357. La 

piedra se utiliza para las basas, 

capiteles, claves de los arcos, 

entablamentos, zócalos y en el 

remate superior en el que se 

alternan frontones y volutas en 

ese invertidas, como partes 

nobles de la estructura358, mientras que el ladrillo se utiliza para los arcos, fustes, enjutas y 

muros.  

Elemento señalado es el rejuntado de los ladrillos, en el que las juntas han sido 

marcadas con un puntero con la finalidad de conseguir un trazo regular. Esta técnica fue 

utilizada con frecuencia en esta fase del Barroco pleno, donde el intenso color blanco de la cal 

queda suavizado por los trazos negros que cuadriculan los irregulares ladrillos. En este sentido, 

la erosión de algunas partes del claustro constata dos fases de trabajo, una primera con la paleta, 

en la que se colocan los materiales y se realiza el llagueado, y una segunda, mucho más  

refinada, en la que se realiza el rejuntado.  

                                                           
356 ROMÁN PASTOR, C., 1994, p. 48. 
357 CRUZ VALDOVINOS, J.M., 1985, p. 1238. 
358 A.M.Hu., Protocolos notariales, 158, esno. Cristóbal de Rozalén, 1667, f. 815. La piedra de los 
desaparecidos antepechos del claustro se extrajo de la cantera de la Pesquera, debido a su buena calidad 

Original composición de ménsula y frontón partido 
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El movimiento y el claroscuro son utilizados por el artista en su juego con pilastras, 

frisos, zócalos, ménsulas, orejeras y frontones, provocando intencionadamente una severa 

alternancia de luces y sombras que contrasta bruscamente con la planitud y rectitud de otros 

elementos más suaves como las cornisas. El movimiento alcanza su clímax en la alternancia de 

frontones curvos y rectos, con diseño original y tímpanos que recuerdan a hornacinas 

aveneradas. 

Por otro lado, sobre el entablamento que separa los dos cuerpos del claustro se dispone 

un pequeño zócalo que se quiebra primero al paso de las pilastras que dividen cada calle, y 

después aumenta su relieve de forma escalonada, en primer lugar para resaltar los moldurajes de 

los balcones y luego, a modo de plataforma de los propios balcones. Con este doble resalte se 

confirma que todo el claustro alto estaba compuesto por balcones, lo que también se deduce en 

el contrato realizado con Alonso de la Cámara para dorar el retablo de la capilla de San José y 

veintiún balcones del claustro alto y escalera principal359.  La eliminación de cuatro balcones en 

cada panda debió producirse al mismo tiempo que fueron cegados los arcos, con el fin de 

consolidar la estructura, que amenazaba ruina. Posteriormente, los vanos del claustro fueron 

cegados, seguramente en 1753, si tomamos de referencia una inscripción que hay bajo un 

escudo de la orden. Esta intervención supondría la destrucción de los antepechos realizados por 

Lucas de la Vega y las verjas de Domingo Castillo. El conjunto de muros incorporados en este 

momento, con una portada y ventana cruciforme en cada vano, no desentona con la estructura 

del claustro, y acentúa el ritmo de la construcción.  El tramo adornado con la inscripción y el 

escudo de la orden es sin duda el más elegante y era el acceso al patio. 

X. 2.6.-  Coste de las obras 

Para tasar los gastos del cuarto y torres, el monasterio nombró a Lorenzo Pérez, vecino 

de Loeches, y Cosme de Peñalacia a Juan del Pontón Solórzano360, vecino de Cuenca, que, 

reunidos el 13 de febrero de 1649, tasaron la obra en 128.059 reales, 86.368 reales por las torres 

                                                           
359 A.M.Hu., Protocolos notariales, 156, esno. Cristóbal de Rozalén, 1665, f. 772. También, en el mismo 
contrato se le encarga dorar las rejas de las celdas del claustro alto y las que daban luz a la sacristía. 
360 A.M.Hu., Protocolos notariales, 122, esno. Juan de la Torre, 1638, f. 595 v. 
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y fachada y 41.691 por la portada y tres escudos, a lo que habría que descontar lo que había 

recibido antes361. 

El coste total de los tejados y chapiteles no estaba incluido en esta tasación, por lo que 

desconocemos su valor total. De todas formas, sabemos que sólo el chapitel de la torre ubicada 

junto a la portería, realizado en 1662, costó 12.600 reales de vellón362, por lo que el chapitel de 

la torre de las campanas, construido años antes, debió aproximarse a esta cifra. 

En cuanto a la obra del claustro, no hemos encontrado la escritura de tasación, y 

además, sus gastos aparecen mezclados con los de la obra del cuarto y torres en el libro de 

cuentas del monasterio, lo que dificulta llegar a conclusiones aproximadas. De todas formas, 

sabemos que fray Marcos Salmerón, general de la Orden, donó 94.548 reales para los gastos de 

cantería, albañilería y carpintería del claustro363, cantidad a la que habría que añadir los 25.332 

reales y 14 maravedíes que pagó el monasterio en el periodo en el que era comendador fray 

Bernardo de Santander (1644-1647), aunque en esta partida también se incluyeron algunos 

gastos de las torres, el derribo del claustro viejo y la construcción de la cocina nueva364. 

Sin duda alguna, Salmerón realizó un gran esfuerzo económico para construir el 

claustro, pero también colaboró en la obra del cuarto y torres para la que donó 23.555 reales. 

Además, este fraile supervisó todas las obras desde su comienzo365 y dejó dinero para realizar el 

chapitel de la torre de las campanas, los cuadros del claustro y varios ornamentos de la 

sacristía366.  

Las referencias al claustro en el libro de cuentas comienzan en 1645, cuando se recogen 

algunas partidas sobre desescombro y obras de cantería, albañilería y carpintería que suman los 

25.704 reales. Dos años más tarde se pagaron 28.547 reales por la obra de albañilería y 

carpintería. Paralelamente se realizan varios pagos a Cosme de Peñalacia, pero no sabemos si 

                                                           
361 A.M.Hu., Protocolos notariales, 140, esno. Cristóbal de Rozalén, 1664, f. 82 v. 
362 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Cristóbal de Rozalén, 1662, ff. 181-185, 304 y 725. 
363 A.H.N., Clero, libro 3322. 
364 Ibídem. 
365 En 1638 era maestro en Santa Teología, calificador del Consejo Supremo de la Santa y General 
Inquisición y vicario provincial de la Orden de la Merced en la Provincia de Castilla (A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 122, esno. Juan de la Torre, 1638, f. 597). 
366 A.H.N., Clero, libro 3322. 



 

 250

corresponden a la obra del claustro o a la del cuarto y torres367. Los 40.000 ladrillos contratados 

en 1645 se pagaron a Juanes de Bartolonesa a sesenta reales el millar y los 25.000 encargados 

en 1647 a setenta reales, lo que suma en total 4.150 reales. 

De esta forma, sumando todas las cantidades mencionadas, calculamos que el coste del 

claustro debió aproximarse a los 150.000 reales, en los que se incluyen la donación de Salmerón 

y lo gastado por el monasterio, tanto en la obra como en el posterior adorno de los tránsitos. Si a 

esta cantidad le sumamos los 128.059 reales del cuarto y torres, los aproximadamente 25.000 

reales de los chapiteles, el transporte de los materiales, la construcción de los tejados y las obras 

de albañilería y carpintería, los gastos de toda la obra debieron aproximarse a 350.000 reales, 

cantidad estimable para una época de crisis. 

X. 3.- La desaparecida capilla de los Orozco en San Esteban 

Otra obra de Cosme de Peñalacia en Huete, aunque 

de menor envergadura que la anterior, fue la capilla de los 

Orozco en la antigua parroquia de San Esteban, fundada por 

don Melchor de Orozco, vecino y regidor perpetuo de Huete, 

ya difunto al momento de iniciar la obra. Según se expresa 

continuamente en la documentación, la planta y trazas de la 

obra, que se conservan junto al contrato, fueron realizadas 

por Cosme de Peñalacia. 

Francisco de Anchía presentó postura a la misma, 

siendo rematada el 18 de mayo de 1646. El contrato se firmó 

el 14 de diciembre del mismo año y, en la escritura 

participaron, por una parte, Francisco de Anchía y Pedro de 

Arambur, y por la otra, don Baltasar de Orozco Jarava, 

patrón de la memoria y obra pía.  

Según se aprecia en los dibujos, Peñalacia diseñó una capilla ajustada al espacio 

disponible, con tres tramos cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos separadas por 
                                                           
367 Ibídem. 

Trazas para la capilla de los 
Orozco en San Esteban 
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arcos fajones. Los muros quedaban articulados por pilastras, mientras que un amplio 

entablamento recorría el perímetro de la capilla salvo en el hueco de una ventana, situada en el 

tramo central, que proporcionaba luz a través del luneto.  

Los maestros cobrarían 2.400 reales de vellón pagados en tres plazos, uno al comienzo, 

otro a mitad de la obra, y el tercero al final, debiendo terminar la misma en dos meses. Además, 

el patrón les cedió todos los despojos de madera, tablas, teja, vigas y demás pertrechos que tenía 

la arruinada capilla. La compostura de los tejados también era obligación del maestro, que debía 

iniciar las obras con prontitud, teniendo dos meses para finalizar la misma368. 

X. 4.- Obras en La Ventosa 

Como hemos dicho 

anteriormente, debió trabajar en la iglesia 

de la Ventosa. Toribio Martínez construyó 

los laterales de la capilla mayor del 

templo pero, por la paralización de las 

obras, lo construido sufrió mucho daño. 

El informe realizado por Francisco del 

Campo en 1635 advierte de una quiebra en el colateral del evangelio y de que era necesario 

“demoler y deshacer en la esquina de dicha capilla la parte de hacia lebante a la larga de ella tres 

baras y media de largo y a la vuelta una bara … y ansi mismo se quitara la ultima hilada de 

dicha pared a la parte del dentellón e juntamente con el estribo que esta a la parte de 

afuera…”369. 

Pensamos que Peñalacia sería el encargado de reparar lo construido y de continuar las 

obras construyendo los arcos y bóvedas de la nave del templo, que se apoyan sobre los pilares 

del siglo XVI. Estos arcos de sillería se asemejan al estilo de los de la iglesia de los Dominicos 

de Huete. 

                                                           
368 A.M.Hu., Protocolos notariales, 127/2, esno. Juan de la Torre, 1646, f. 576-582. 
369 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 929.3698. 

Exterior de la iglesia de La Ventosa 
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Por otro lado, Peñalacia también pudo haber sido el autor de la portada del templo, que 

aunque muy deteriorada y reformada, ya que denota un claro avance sobre lo que han sido las 

portadas del periodo anterior. 

X. 5.- La capilla de Catalina Martínez Palomar en Villar del Águila 

Años después, en 1635, realizó la capilla de Catalina 

Martínez Palomar en la iglesia de Villar del Águila370. De pequeñas 

proporciones y situada en el lado del evangelio, está cubierta por 

una sencilla bóveda de arista.  

Una bonita reja de madera con las armas familiares permite 

el paso a la capilla. Los muros exteriores son de buena mampostería 

con una curiosa ventana (hoy cegada) protegida por un elegante 

balaustre de hierro.  

X. 6.- Obras en el arzobispado de Toledo: la iglesia de Valdemoro 

Desde su marcha 

ignoramos su paradero hasta que 

el día 14 de febrero de 1656 fue 

nombrado maestro mayor de 

obras del arzobispado de Toledo, 

momento cumbre de su 

trayectoria artística. 

Desgraciadamente, no pudo 

disfrutar mucho de su nuevo 

trabajo, ya que murió en la ciudad 

imperial el día 4 de agosto de 

1657, sucediéndole en el cargo 

José de la Oliva371. 

                                                           
370 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 927.3584. 
371 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1828, IV, p. 52. 

Capilla de Catalina 
Martínez  

Fachada de la iglesia de Valdemoro (Madrid) 
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De su etapa al frente de las obras de la archidiócesis toledana destaca su proyecto de 

nueva planta para la iglesia parroquial de Valdemoro, del que solamente se ejecutó la fachada, 

bella obra estructurada en tres calles y rematada por un amplio frontón, todo ello realizado en 

ladrillo, material que tuvo enorme influencia en el foco toledano y que también tiene fuerte 

presencia en el claustro de Huete.  

Las dos torres construidas otorgan severidad y equilibrio al conjunto. La fachada 

presenta decoración de placas, y las pilastras juegan un importante papel compartimentando el 

espacio. El trabajo de llagueado recuerda al de la Merced.  

Muerto el arquitecto, debido a la demora de las obras, fray Lorenzo de San Nicolás 

preparó el proyecto con el que se ejecutaría el resto del edificio372. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
372 SUÁREZ QUEVEDO, D., 1990, pp. 9-40. Las condiciones de Peñalacia evidencian un ambicioso 
proyecto con una nave principal de cuatro tramos, separados por pilastras y traspilastras, y un amplio 
entablamento recorriendo los muros.  
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CAPÍTULO ONCENO: FRAY NICOLÁS DE LA 

PURIFICACIÓN  

 

XI. 1.- Aspectos biográficos 

Se trata de un importante arquitecto navarro que, en 1635, tras la muerte de fray Alberto 

de la Madre de Dios, se convirtió en el tracista oficial de la orden del Carmen descalzo. En 1634 

diseñó el convento de padres carmelitas de Logroño373, del que no queda absolutamente nada, 

ya que la construcción actual es moderna. Las obras fueron ejecutadas por Francisco Palacios 

Montañés y Juan de Gorizábal Vizcaíno, siendo la primera piedra colocada el día 5 de mayo de 

1634 y finalizado el conjunto en 1637.  

 

                                                           
373 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1990b, p. 235. 
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Hacia 1636 fray Nicolás 

trazó el convento de carmelitas 

descalzos de San José de Calahorra. 

En el contrato, realizado en 1637, 

se especifica que se debían 

construir una iglesia con su cripta y 

capillas374.   

En 1637 trazó el convento 

de Santa Ana de Pamplona de padres carmelitas, cuyas obras finalizaron en 1669. La fachada 

consta de aletones a los lados, y tiene diversos elementos ornamentales propios ya del Barroco 

pleno, lo que hace dudar a Muñoz Jiménez sobre si verdaderamente es obra suya o de fray 

Alonso de San José, que es el encargado de iniciar las obras en 1639375, hipótesis con la que 

estamos de acuerdo.  

En 1638 trazó el convento de padres carmelitas de Lazcano (Guipúzcoa), obra 

estrictamente clasicista, en 1648 supervisó el retablo del convento de Santa Clara de 

Guadalajara, y años más tarde dirigió la iglesia de los Santos Reyes, trazada por fray Alberto de 

la Madre de Dios376. Años más tarde, 

hacia 1646 proyectó el convento de 

Duruelo, del que no se ha conservado 

absolutamente nada. 

Por otro lado, fray Nicolás 

también recibió encargos fuera de la 

Orden del Carmen. En 1627 realizó unas 

trazas para la colegial de San Miguel de 

Alfaro, en 1631 proyectó la torre de 

                                                           
374 MATEOS GIL, A.J., 2000, p. 169.  
375 Ibídem. 
376 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 2001, pp. 488-489.  

Convento del Carmen de Calahorra 

Convento de santa Ana de Pamplona 
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Santa María de Meano377, en 1633 las nuevas cubiertas de la parroquia de La Población y en 

1634 el palacio episcopal de Calahorra. En ese mismo año tasó las obras que realizó Juan de 

Urruela en la catedral de esa ciudad y en 1646 intervino en la parroquia de Muniaín de la 

Solana. 

Conocida es la polémica que levantó este arquitecto contra su compañero fray Alonso 

de San José, mucho más favorable del aumento de ornato en los conventos, llegando a decir que 

la iglesia de Santa Teresa de Ávila, trazada por este segundo maestro, debía ser derribada 

porque “todo el edificio parece que resulta una como sumptuosidad, apariencia y ostentación 

maior de lo que la estrechez y reformación acostumbra”378.  

En palabras del profesor Muñoz Jiménez, fray Nicolás de la Purificación representa la 

defensa del estilo ordinario y tradicional del Carmelo, el Clasicismo379. Sin duda alguna, este 

arquitecto representa la vuelta del estilo que imperaba 

en la segunda década de siglo. En tierras conquenses 

lo documentamos entre 1638 y 1652, y como decimos, 

va a paralizar cualquier tipo de novedad procedente de 

la Corte.  

XI. 2.- Finalización de las obras de fray 

Alberto de la Madre de Dios: la capilla del 

Sagrario de la catedral 

Muerto fray Alberto de la Madre de Dios, el 

arquitecto que desde 1613 había dirigido los designios 

de la arquitectura conquense y de la Orden del 

Carmen, era necesaria la búsqueda de un sustituto, y 

quien mejor que su sucesor en la orden carmelitana. 

                                                           
377 Ibídem, p. 194. Reconoció las obras en 1633. 
378 Ibídem, p. 237. 
379 Ibídem, p. 228. 

Proyecto del siglo XVIII para reconstruir 
el chapitel de la capilla después de un 
incendio. 
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La presencia de fray Nicolás se documenta por primera vez en Cuenca desde 1638, y 

como no podía ser de otra manera, lo primero que hizo fue supervisar las obras de la capilla del 

Sagrario. Fray Nicolás tuvo que hacer frente a la construcción del chapitel, para el que preparó 

unas nuevas trazas en 1639 con leves modificaciones a las presentadas anteriormente por fray 

Alberto.  

Las obras del chapitel duraron varios años. Como ya hemos dicho, comenzarían hacia 

1641, prolongándose más allá de 1649, cuando fray Nicolás prepara unas advertencias 

nuevas380.  Por lo demás, fray Nicolás estuvo al tanto de las deficiencias de los materiales 

empleados y trabajos realizados, ordenando siempre la modificación de todo lo necesario para la 

perfección de la capilla. 

XI. 3.- La iglesia de Saceda del Río 

Fray 

Nicolás acudiría 

a Saceda del Río 

hacia 1650 para 

realizar la traza 

y redactar las 

condiciones de 

la obra (hoy 

desaparecidas).  

Las 

obras fueron iniciadas por Francisco de Anchía hacia 1651 y consistieron en la construcción de 

la nave, portada sur, bóvedas, tejados y torre. Para la ejecución de la nave fueron aprovechados 

los muros orientados hacia el Norte, pertenecientes a la anterior edificación de principios del 

siglo XVI, como denota su bella y sencilla portada.  

La nave consta de cuatro tramos cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos al 

que hay que sumar otro tramo en la capilla mayor, más alargado y con el mismo tipo de 
                                                           
380 A.C.Cu., Fábrica, 164.6, f. 293v. 

Austero interior de la iglesia de Saceda del Río 
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cubrición. Es tal la sobriedad del espacio interior que el único elemento decorativo que se 

observa es la cornisa que recorre todo el perímetro. En este punto conviene resaltar la 

importancia que los arquitectos concedían al diseño de las cornisas, sobre todo en un edificio en 

el que ésta iba a ser el único ornato arquitectónico.  

Del exterior del edificio destacamos la portada y la torre. Los muros están construidos 

en sillería labrada a picón, con sillares más escuadrados en las esquinas, y más bastos en el 

resto.  

La portada es heredera de las que hemos visto en los templos de Garcinarro y Tinajas, 

que atribuimos a fray Alberto. Ejemplo de ello son los tres triglifos del friso, dos sobre las 

pilastras y uno sobre la clave. 

El segundo cuerpo se levanta sobre un sotabanco y en él encontramos una bella 

hornacina avenerada flanqueada por pirámides con bolas. La hornacina está rematada por un 

frontón curvo. Elemento algo más 

moderno es el cajeado de las pilastras de 

la hornacina con sus correspondientes 

molduras. 

Sin embargo, a pesar de tener 

una estructura parecida a las de fray 

Alberto, se abandona la mezcla de 

órdenes, por lo que podríamos decir que 

fray Nicolás de la Purificación era mucho 

más tradicional que su antecesor y que 

era enemigo de cualquier innovación. 

Recordemos para este caso las críticas 

que dirigió a su compañero fray Alonso 

de San José por la fachada de Santa 

Teresa de Ávila.  
Elegante portada de la iglesia de Saceda del Río 
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Bello elemento del conjunto es la torre, con tres 

cuerpos separados por líneas de imposta. El cuerpo bajo es 

tan alargado como los otros dos juntos y, como es habitual, 

el cuerpo de las campanas es el más elegante. A los lados 

coloca pilastras, mientras que el arco de la campana está 

enmarcado en un rectángulo más profundo con dos 

impostas a modo de capitel. Esta misma composición es una 

copia literal de los campanarios de fray Alberto que hemos 

visto en Motilla o Buendía. 

La torre fue finalizada en 1656 según recoge la 

inscripción conservada en una de sus esquinas, y por ella el 

maestro recibió 203.048 maravedíes381.  

Las obras fueron tasadas el 20 de septiembre de 1661 por Simón Martínez y Juan del 

Pontón en la cantidad de 38.300 reales y terminaron “con toda perfeccion según arte y con 

muchas mejorías”382.  

XI. 4.- Participación en la iglesia de Castillejo del Romeral 

La iglesia de Castillejo fue diseñada en 1651 por Juan del Pontón, por lo que su análisis 

completo lo veremos en el capítulo de ese arquitecto, no obstante, queremos hacer aquí un breve 

inciso, pues las condiciones de la obra indican que “con estas condiciones y traça se podrá hacer 

esta obra por lo que dijere Francisco del Campo y el padre fray Nicolas carmelita descalzo”383, 

lo que sugiere que todo el proyecto estuvo supervisado por fray Nicolás.  

En este sentido, conviene resaltar la influencia del fraile carmelita en el aire austero del 

edificio, sobre todo en el exterior, ya que el interior se decoró con mayor profusión años 

después. Llama la atención la similitud estructural de la portada del templo con la del Salvador 

de Cuenca, iglesia en la que se documenta a Juan del Pontón en 1656. Sin embargo, a pesar de 

                                                           
381 A.P.Saceda del Río, Fábrica, libros, f. 145v. 
382 A.P.Saceda del Río, Fábrica, Sin signatura, escritura de tasación. 
383 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 992.5577. 

Torre de la iglesia de Saceda del Río 
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que tienen el mismo esquema, la portada de Castillejo constata la influencia de fray Nicolás y la 

de Cuenca no, porque está más ornamentada.  

Estos aspectos nos hacer reflexionar sobre la figura de este arquitecto carmelita. En 

nuestra opinión, mientras fray Nicolás estuvo presente en Cuenca la arquitectura de la diócesis 

se ciñó a la austeridad más absoluta, lo que impidió su evolución hacia el Barroco pleno, que no 

llegará de manera definitiva hasta la década de 1660 con José de Arroyo.  

XI. 5.- Otras obras en el obispado: el retablo de las Carmelitas de Cuenca 

El monasterio fue diseñado por fray Alberto de la Madre de Dios, quien se encargaría de 

supervisar las obras hasta su muerte. 

Terminada la iglesia, el retablo fue 

diseñado por fray Nicolás, y el contrato se 

firmó en 1651 entre los condes de la 

Ventosa, patronos del convento, Jerónimo 

Sanz y Miguel de Chumillas384.  

Según se aprecia en una fotografía, 

el retablo era extremadamente sencillo y 

tradicional. Incorporaba columnas 

estriadas, adornos florales en el friso y 

pequeños modillones en la cornisa. Como 

novedad, las dos columnas centrales apoyaban sobre ménsulas y las de los extremos sobre 

plintos.  

 

                                                           
384 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 291. 

Desaparecido retablo mayor de las Carmelitas de 
Cuenca 
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CAPÍTULO DUODÉCIMO: JUAN DEL PONTÓN 

SOLÓRZANO  

 

XII. 1.- Aspectos biográficos 

El 7 de diciembre de 1662 declaraba que tenía una edad de 62 años, por lo que habría 

nacido en el año 1600385. Algunos le han confundido con Juan del Pontón Toraya, que trabajó 

en el País Vasco y Castilla y León y que falleció en 1661, pero la documentación que hemos 

examinado deja claro que se trata de distintas personas. 

La primera vez que lo encontramos en tierras conquenses es el día 31 de enero de 1633, 

cuando presenta una postura para una obra en la iglesia de Garcinarro diseñada por fray Alberto 

de la Madre de Dios.  

En 1648 consigue la adjudicación de las obras de la capilla mayor de la iglesia de 

Tribaldos386 y al año siguiente presentó varias posturas para la construcción de la torre de la 

iglesia de Villarejo de Fuentes, que había diseñado Francisco del Campo, donde no consiguió su 

                                                           
385 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-44. 
386 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-8. 
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objetivo. Sin embargo, sí parece que consiguió la adjudicación de los reparos que para el mismo 

templo dispuso Francisco del Campo, rematados en 20.000 reales, más 7.600 del transporte de 

los materiales387. 

Más suerte tuvo en la iglesia de Cañamares, cuya ampliación y reforma había sido 

proyectada también por Francisco del Campo. El remate tuvo lugar el 21 de marzo de 1649. 

Además de lo estipulado, Pontón levantó una torre, que suponemos que es la que hoy existe, que 

parece más bien una obra improvisada carente de proporción. 

En 1651 consiguió la adjudicación de las obras de la iglesia de Villaescusa de Haro, 

para la que Francisco del Campo había preparado un proyecto, aunque las obras quedaron 

paralizadas.  

Por el buen resultado de sus trabajos conseguiría el cargo de veedor de obras del 

obispado en 1651, que ostentaría (con interrupciones) durante más de una década, hasta que 

irrumpe en tierras conquenses el arquitecto madrileño José de Arroyo. Como maestro mayor 

trabajó en la iglesia de Villar de Olalla en 1655388, examinó la situación ruinosa de las iglesias 

de Valera de Arriba389 y Castillo Albaráñez en 1661390 y preparó unas trazas y condiciones para 

la iglesia de La Parra en 1662391. Como tasador lo encontramos en las obras del cuarto y torres 

de la Merced de Huete en 1649, en la espadaña de la iglesia de San Esteban de Huete en 1651 y 

en la de la iglesia de Saceda del Río en 1661. 

XII. 2.- La iglesia de Castillejo del Romeral 

A finales de 1651 Juan del Pontón realizó las trazas con las que se tendría que construir 

la iglesia del lugar de Castillejo de Huete. En la documentación queda bien claro que es Juan del 

                                                           
387 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-36. 
388 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1011.6275.  
389 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-13. Parece que la obra afectó a la pared de la portada principal, que estaba 
desplomada, a los tejados y a la torre. 
390 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-27. 
391 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-30 y 161/1-13. Debido a un pleito, las obras no se ejecutaron como era 
previsto. Se trataba ante todo de unas obras de reparación 
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Pontón el que realiza las trazas, pero también se indica que la 

obras se realizarían “por lo que dijeren” Francisco del Campo y 

fray Nicolás de la Purificación392. 

Según declaración del maestro de obras Juan Martínez, 

vecino de Cuenca, el 5 de febrero de 1652 “…toma por su 

quenta de haçer la capilla de la dicha iglesia conforme a la traça 

que ba con estos autos y condiciones en ella insertas en esta 

manera que a de haçer la capilla paredes conforme la traça 

cubrilla de tejado y hacer capillas media naranja y el presbiterio 

y colaterales cerrados por arista bien acabados los arcos, 

pilastras y cornisa de la media naranja con su alquitrabe y friso y la cornisa del cuerpo de la 

iglesia también derecho bien labrada y rematado toda la capilla con tres altares y enlucir en 

suelo y haçer las gradas del altar mayor…”393. 

La obra se remató en 17.000 reales en 

el citado Juan Martínez, vecino de Cuenca, el 

21 de marzo de 1652394. Por lo que se deduce 

de la documentación, la obra fue trazada por 

Pontón, bajo la supervisión de fray Nicolás y 

Francisco del Campo y lo que se contrató con 

Juan Martínez fue la construcción de la media 

naranja y las bóvedas del presbiterio y colaterales. Entendemos que en las trazas se incluiría la 

totalidad del templo, saliendo solamente a subasta la capilla mayor y presbiterio. 

                                                           
392 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 992.5577. El 29 de enero de 1652 Pedro de Asas manifestaba 
que “la disposición de la dicha obra dice que se podrá hacer por lo que dixere Francisco del Campo o fray 
Nicolás. Si Vuestra Merced tuviere gusto que io me encargue de su obra de vuestra merced la hare por lo 
que dixere Francisco del Campo veedor general deste obispado o Juan del Pontón maestro que dispuso 
dicha obra y de lo que ajustaren de su valor perderé la novena parte de la manifactura…”. 
393 Ibídem. 
394 Ibídem. 

Capilla mayor de la iglesia de 
Castillejo del Romeral 

Interior de la iglesia de Castillejo del Romeral 
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Analizando lo construido observamos como novedad 

la sustitución de las bóvedas de medio cañón con lunetos por 

otras de arista. También es novedosa la disposición de tres 

naves, todas cubiertas por el mismo tipo de bóvedas. Sin 

embargo, en las condiciones de la obra Juan del Pontón 

pensó en dos bóvedas medio cañón con lunetos a los lados de 

la cúpula, lo que indica que el proyecto sufrió 

modificaciones, y tal vez no se finalizó hasta el periodo de 

fray Domingo Ruiz. 

En el plano decorativo observamos elementos 

novedosos que rompen con la idea purista de fray Nicolás. En la media naranja, entre los 

clásicos costillones se intercalan cinchos (moldura con forma de cuadrángulo), y en medio se 

incluye un decorativo florón. También se utiliza este elemento en el centro de todas las bóvedas 

del templo. En este punto debemos recordar que el primer florón barroco que se incluye en una 

cúpula conquense es el de la capilla del Sagrario que proyecta fray Alberto y ejecuta Jerónimo 

Sanz. No obstante, en este caso todo este dispendio en lo decorativo hay que retrasarlo hasta los 

años ochenta cuando se está terminando el templo, pues en las condiciones se especifica que la 

cúpula debe estar lisa. Sin duda, el interior del templo se aleja de la primitiva idea y hay que 

situarlo en el momento en el que fray Domingo Ruiz está al frente de la maestría mayor de obras 

del obispado. 

En el exterior sí que se ha respetado el proyecto original, ya que su estructura y 

apariencia son más difíciles de modificar. Sobre todo llama la atención la extrema austeridad de 

la portada, una de las más sencillas de todo el Barroco conquense. Seguramente influenciaría en 

su traza fray Nicolás de la Purificación, siempre defensor de la desnudez de la arquitectura.  

El cuerpo superior es minúsculo en comparación con otras obras del momento. Esta 

misma relación de proporciones se percibe en la portada de la iglesia del Salvador de Cuenca, 

también diseñada por Juan del Pontón, aunque en este caso mucho más ornamentada. Sin duda 

Portada de la iglesia de 
Castillejo del Romeral 
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alguna, el arquitecto quiso que el templo de Castillejo transmitiera hacia el exterior una imagen 

de absoluta pobreza y austeridad.  

Lo último en construirse fue la torre, terminada en 1692, según indica una inscripción. 

En este punto cabe preguntarse si se ejecutó con trazas de Juan del Pontón hasta el final o si, por 

la prolongación de los trabajos, el diseño sufrió alteraciones. La tronera nos recuerda a las 

utilizadas por fray Alberto y fray 

Nicolás, sin embargo, el resto de 

elementos se corresponden con el 

Barroco pleno y rompen con la 

arquitectura pura y desnuda de 

mediados de siglo defendida por el 

carmelita. 

Las obras de la torre no se 

iniciarían hasta finales de los años 

ochenta, por lo que posiblemente se realizaría una nueva traza, respetando algunos elementos 

como las troneras. Por lo demás, se utilizan ricas cornisas para separar unos cuerpos de otros y 

las pilastras del cuerpo superior tienen pronunciadas basas y capiteles buscando un relieve 

acusado, tan propio del Barroco pleno. 

La torre de Castillejo, cubierta por un bello chapitel, es sin duda una de las más bellas 

de todas las construidas en el Barroco conquense. Elemento de gran valor es la hermosa aguja 

rematada con bola y veleta con su gallo protector.  

XII. 3.- Reparos de la iglesia de Olmeda de la Cuesta 

En 1658 realizó unas trazas para reparar la parroquia de Olmeda de la Cuesta. La pared 

orientada hacia el Norte estaba desplomada, y Juan del Pontón declaró que la única solución era 

su derribo y reconstrucción395.  

Analizando lo construido, lo diseñado por Juan del Pontón no pasó de una simple obra 

de reparación, carente de elementos que debamos destacar.  
                                                           
395 A.C.Cu., Fábrica, 162.1-24 

Cabecera de la iglesia de Castillejo del Romeral 
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XII. 4.- Capilla mayor de la iglesia Villar del Horno 

En 1657 se comprometió a construir la 

capilla mayor de Villar del Horno por 21.000 

reales. Suponemos que él habría sido el autor 

de las trazas y condiciones como maestro 

mayor.   

Las obras consistieron en el derribo de 

la antigua y en la construcción de la nueva. Los muros, como se evidencia en la actualidad, 

fueron construidos en mampostería con sillares en las esquinas: “y es condición que las esquinas 

de la dicha obra an de ser de piedra labrada escodadas y una bara de alta y media de cabeza 

echándoles buenos trascantos en las cabeças que hagan ligadoras en todas las paredes que se an 

de hacer de mampostería sean echas tiçonas que pasen toda la pared de cinco en cinco pies”396. 

La estructura de la capilla consta de una media naranja sobre el crucero con presbiterio 

y dos bóvedas colaterales. Las dos ventanas que hay a los lados se recogen en las condiciones. 

Por otro lado, los arcos debían ser de piedra tosca, que luego debían se cubiertos de yeso. 

También la sacristía se incluye en las condiciones.  

La nave sería construida años más tarde con el proyecto que el teniente de maestro 

mayor Fernando Fernández elabora en 1713. 

XII. 5.- Una obra atribuida: el arco de las Santas Justa y Rufina en la iglesia 

de San Pedro 

Posiblemente sea suyo el diseño del altar de piedra dedicado a las patronas de Huete 

hacia 1663397. Sabemos que el 14 de abril de 1665, el cura de San Pedro don Andrés de Priego 

vendió por cien reales el arco de enterramiento al licenciado don Juan de Miranda y Alcázar, 

familiar del Santo Oficio, clérigo de menores órdenes y prestamero de San Nicolás de Medina. 

En la escritura se menciona que el fundador había fabricado un arco y altar a su costa, en el lado 

                                                           
396 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1014.A.1. 
397 La ejecución de la cantería pudo encargarse a Lucas de la Vega, cuya actividad podemos documentar 
desde 1667.  

Exterior de la iglesia de Villar del Horno 
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de la epístola, junto a la capilla del bautismo398. El cura de San Pedro redactó un informe 

favorable alegando que “es muy util y conveniente para adorno y ermosura de la dicha iglesia 

sino que tambien lo es para que en el se aga la estacion del 

santisimo sacramento y las procesiones referidas”399. Si el 3 de 

marzo de 1663 el provisor del obispado proveyó licencia para 

construir el arco, queda bien claro que la obra se llevó a cabo 

entre las dos fechas mencionadas.   

Se trata de un arco muy sencillo, de orden toscano y de 

aire clasicista retardado, pero con elementos propios del nuevo 

periodo como las pilastras cajeadas o los quiebros del 

entablamento. Creemos que Juan del Pontón fue el tracista ya 

que era el maestro mayor de obras del obispado y presenta 

similitud de estilo con las portadas de Castillejo del Romeral y el 

Salvador de Cuenca.  

Como veremos más adelante, en el apartado de Julián Martínez de Mendizábal, a este 

altar pertenecía el retablillo de las Santas Justa y Rufina, hoy conservado en la iglesia de la 

Merced.  

XII. 6.- Otras obras en el obispado 

XII. 6.1.- La iglesia del Salvador de Cuenca 

Sus trazas más famosas fueron las de la iglesia del Salvador de Cuenca, que han sido 

publicadas en distintas ocasiones. El maestro dibuja en 1656 el templo actual con varios tramos 

separados por pilares y amplios arcos fajones. Entre los pilares se disponen las capillas del 

templo. Según Ibáñez Martínez, el proyecto de Pontón no es otra cosa que la finalización del 

proceso de remodelación del templo que se inicia a finales del siglo XVI, pues la actuación del 

maestro se centra únicamente en la edificación del cuarto tramo de bóveda400.  

                                                           
398 A.M.Hu., Protocolos notariales, 156, esno. Cristóbal de Rozalén, 1665, f. 196.  
399 A.M.Hu., Protocolos notariales, 155, esno. Cristóbal Rozalén, 1664, f. 475. 
400 IBAÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2010, p. 48. 

Altar de las Santas Justa y 
Rufina en San Pedro 
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Donde parece tener más libertad es en la portada que, como hemos dicho anteriormente 

hay que ponerla en relación con la de la iglesia de Castillejo del Romeral, aunque en este caso 

es más ornamentada debido a la marcha del padre fray Nicolás, tan escrupuloso de la austeridad. 

 XII. 6.2.- La iglesia de Castillo de Garcimuñoz 

En 1653 preparó las trazas para la edificación de la iglesia de Castillo de Garcimuñoz401. 

Después de un pleito sobre el remate, las obras se adjudicaron al propio Juan del Pontón el 10 

de marzo de 1657402 en la cantidad de 122.000 reales. Sin embargo, el pleito impidió el 

comienzo de las obras, que fueron nuevamente pregonadas, siendo rematadas el 4 de marzo de 

1663 en José Lozano en 64.000 reales.  

Este maestro comenzó las obras con la traza de Pontón, sin embargo según declaración 

realizada por José de Arroyo en 1671 “aun no estaba hecha la tercera parte de la obra y que lo 

obrado necesitaba en parte de demolerse y haver hecho alguna quiebras”403. Seguidamente, la 

obra fue adjudicada judicialmente a Domingo Ruiz en 57.500 reales. Este maestro se 

comprometió a terminarlas para finales de 1673, sin embargo, el pleito impidió su desarrollo404.  

La paralización supuso el deterioro de lo construido, obligando a demoler una buena 

parte de lo que estaba en pie. Finalmente, en 1703 las obras se adjudicaron en Pedro Ruiz, Juan 

de Ruza y Pedro de Ruza en la cantidad de 45.900 reales, que debían seguir, según se especifica 

en la documentación, el proyecto original de Juan del Pontón, realizado casi cincuenta años 

antes405.  

                                                           
401 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-30. En un documento de 3 de octubre de 1703 se dice “con las condiciones 
con que se remato primero en Juan del Pontón maestro en quien se yzo el primero remate de ella y el que 
yzo la traza y condiciones…”. 
402 En el documento se escribe erróneamente 1677. 
403 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-30. 
404 Ibídem 
405 Ibídem. 
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XII. 6.3.- La iglesia de Fuentes 

En 1662 preparó trazas y condiciones para el reparo de la iglesia de Fuentes, amenazada 

de ruina. Para ello se retiró el retablo “que era de los mejores deste obispado”406. Por lo que se 

deduce de las condiciones, las obras afectaron al refuerzo de las paredes, bóvedas y tejados. El 

coste de las obras se calculó en 4.740 reales, cantidad ofrecida en la postura de Francisco Ruiz. 

Después se realizaron varias bajas y Andrés Ruiz redactó unas nuevas condiciones.  

En el 24 de septiembre de 1664 José de Arroyo, nuevo maestro mayor, preparó una 

nuevas condiciones que se añadieron a las de Juan del Pontón. El proyecto incluía la 

reconstrucción de la media naranja, el arco toral y las cornisas. Las obras comenzaron y la 

última postura fue de Francisco Ruiz por 3.850 reales407. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
406 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-44. 
407 Ibídem. 
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO: JOSÉ DE ARROYO  

 

XIII. 1.- Aspectos biográficos. 

Sin duda alguna, José de Arroyo fue un verdadero impulsor de la arquitectura 

conquense introduciendo las novedades de la Corte y dejando atrás definitivamente la austeridad 

defendida por fray Nicolás de la Purificación. Sus conocimientos de ingeniería le vincularon 

permanentemente a las obras de la Corona. Por orden del rey Felipe IV llegó a Cuenca en 1661 

para encargarse de las obras de la Casa de la Moneda. Al poco tiempo, el Cabildo solicitó su 

presencia para determinar soluciones sobre la construcción de una nueva fachada en la catedral. 

Con solo 37 años fue nombrado maestro mayor de obras, desbancando del cargo al 

experimentado Juan del Pontón. Está claro que para que ese nombramiento se produjera el 

arquitecto debía tener una carrera consolidada.  

Con este maestro llegaron a Cuenca las últimas novedades de la arquitectura madrileña. 

Se trata de una arquitectura en estado puro con influencias borrominescas, desarrollada por José 

de Villarreal, Pedro de la Torre, Juan de Lobera, Marcos López, Tomás Román, Melchor de 

Bueras, los hermanos Manuel y José del Olmo y Felipe Sánchez, entre otros maestros. 
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Hijo de José de Arroyo y María de París, 

nació en Madrid hacia 1627408. Tenía una hermana 

que vivía en Trujillo, y seguramente era hermano 

de Silvestre de Arroyo, que le sucedió al frente de 

la obras del obispado. 

Hacia 1678 el arquitecto contrajo 

matrimonio con Lucía del Olmo, con la que tuvo 

tres hijos: Juan Antonio, Lucía y Alonso Arroyo. 

Años después, tras el fallecimiento de su esposa, 

contrajo nuevas nupcias con Juana de Saavedra, 

con la que engendró dos hijos: Antonio y 

Florencia. 

El maestro fue un hombre culto, lo que queda probado por su excepcional biblioteca de 

237 títulos con obras científicas sobre arquitectura, ingeniería, matemáticas, geometría, 

astronomía, historia, filosofía, literatura y devoción, que luego adquirió por 1.800 reales el 

arquitecto Teodoro de Ardemáns en la almoneda realizada tras la muerte de Arroyo409. Entre los 

libros de Arroyo encontramos tratados de Fontana, Dietterlin, Vignola, numerosos libros sobre 

grabados de ruinas antiguas, el tercer y cuarto libro de Serlio, Euclides, Vitruvio, fray Lorenzo 

de San Nicolás, etc.  

Suponemos que comenzó trabajando con su padre José y con Pedro de la Torre en el 

ensamblaje y diseño de retablos, hacia 1650 en Segovia y, hacia 1659, en Valladolid410. A 

Cuenca arriba hacia 1661 para encargarse de la construcción de la Real Casa de la Moneda, 

realizando las trazas del edificio, de las que se ha conservado la planta, y ocupándose de la 

                                                           
408 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-44. El 24 de septiembre de 1664 declara que tenía 37 años. 
409 BLASCO ESQUIVIAS, B., 1994,  p. 76 y BARRIO MOYA,  J.L., 1978, p. 825. 
410 PARRADO DEL OLMO, JM., 1988, p. 431. Su padre fue quien actuó como aparejador de Pedro de la 
Torre, aunque la mayor parte de los autores confunden estos trabajos con los de José de Arroyo hijo. 

Fachada de la catedral de Cuenca fotografiada 
por Faustino Tornero a finales del siglo XIX 



 

 275

propia construcción del mismo, especialmente 

de las torres. Años después se encargaría de la 

reforma de la fachada catedralicia411, 

convirtiéndose en el maestro mayor de obras del 

obispado.  

Entre 1665 y 1667 trabajó en la 

construcción del chapitel de pizarra de la iglesia 

de Villanueva de la Jara, diseñado en 1665 por 

fray Martín de San José y que fue destruido por 

un rayo en 1703412. 

En 1668 se trasladó a Huete para trazar 

y dirigir la obra más importante de todas las que dejó en el obispado: la iglesia del convento de 

la Merced, en la que estuvo implicado hasta 1671, fecha en la que discutió con el comendador y 

abandonó las obras, aunque los trabajos continuaron con sus trazas. 

A su llegada a Madrid pronto fue nombrado ingeniero y arquitecto real. Una de sus 

obras más importantes en la Corte fue la iglesia, sacristía y antesacristía de la Venerable Orden 

Tercera de Madrid413. En 1693, después de consultar a varios arquitectos se confió en la 

experiencia de José de Arroyo414. El precio de la construcción se ajustó en 132.000 reales y las 

obras debían quedar terminadas en 1696. No obstante, surgieron problemas estructurales en el 

muro lindante con el Hospital a lo que se unió la enfermedad de Arroyo. Teodoro de Ardemans 

y Eusebio Camarena tasaron los trabajos en 61.000 reales. Para su conclusión el arquitecto 

Felipe Sánchez se comprometió a finalizar las obras por 154.000 reales415, por lo que 

entendemos que poco es lo que queda de la obra de Arroyo en la iglesia, aunque posiblemente 

su mano se perciba más en la sacristía y antesacristía. 

                                                           
411 TOVAR MARTÍN, V., 1975, pp. 340-342. 
412 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2009a, p. 132. Este chapitel quedó destruido por un rayo en 1703. 
413 CRUZ VALDOVINOS, J.M, 1985, 1267-1268. 
414 AVOTM, leg. 410/11/13. 
415 DELGADO PAVÓN, D., 2009, p. 255. 

Soneto compuesto por José de Arroyo 
para Festejo y Loa 
 
Natal dichoso a España fue alegría 
Sacudiendo el temor a la esperança, 
Quando en neutral aspecto, la valança 
Se atendió entre el aliento y la agonía 
 
El Sol amaneció a la Monarquía 
Alma de luz, a ser feliz bonança 
Disculpandose ayrosa la tardança 
Porque en Carlos dio al Mundo eterno día 
 
Corroborada esta razón se atienda 
En Marina, que Aurora ha amanecido, 
Para ser del amor sagrada ofrenda: 
 
Que si a ausentar temores ha venido 
Solo se ve tan deseada prenda 
Digna de un Rey que deseado ha sido. 
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Otra obra importante del arquitecto fue la capilla del Hospicio de San Fernando de 

Madrid, en la actualidad museo municipal. Trazada poco antes de 1695, en ella se aprecian unas 

proporciones parecidas a las de la Merced de Huete, por lo que parece evidente que se respetó 

su proyecto. 

También perfeccionó las trazas que elaboró José del Olmo para el puente de Segovia 

sobre el Manzanares, obra de la que no se ha conservado nada, ya que fue remodelada en el 

siglo XVIII por Teodoro de Ardemans. 

Su actividad creativa no se redujo a la arquitectura, pues escribió el breve relato Festejo 

y Loa en el Plausible regocijo que tuvo esta 

Corona... con motivo de la entrada de la Reina 

Mariana en Madrid en 1690416. Seguramente, José 

de Arroyo fue el encargado de organizar el cortejo 

y loa de enaltecimiento a los reyes, que fue 

representada por las dos compañías de la Corte en 

el patio del Palacio Real el 13 de abril y en el 

Retiro al día siguiente, en presencia del Rey. El 

cortejo, iniciado en la calle de Atocha incorporaba 

timbales y clarines, y personajes disfrazados de 

leones, monstruos, moscovitas, etc. Detrás iban representados los reinos, y luego un centauro 

montado en un carro en forma de barco, tirado por seis brutos. La arquitectura de este artefacto 

habría sido imaginada por el mismo arquitecto. En el carro estaban representados la Fama, 

rodeada por seis mujeres, así como Céfiro y el Amor, todos rendidos a “Su Augustísima y 

deseada Reyna de España”417. Llegados al escenario, comenzaba la loa, donde intervenían entre 

luminarias la Fama, el Amor, las cuatro partes del Mundo y numerosos lacayos.  

                                                           
416 ARROYO, J., 1690. 
417 Ibídem. “…Orlavase la exterioridad del referido carro con muy vistosas molduras, y compartida 
arquitectura, adornado de conceptuosa talla, y traviessos primores del arte, repartidos los escudos de los 
reynos de España en lugares preeminentes, y todo imitado de coral y plata que hazia una admirable, 
quanto vazia Primavera a las mas descuidadas atenciones, contraponiendo a lo hermoso de la popa (de 

Iglesia del Hospicio de San Fernando de 
Madrid 
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La organización de los festejos por parte de Arroyo parece evidente cuando el autor 

expresa su intención de “divertir a V. Magestad”418. En ese año, según figura en el impreso, 

Arroyo era profesor de arquitectura e ingeniero de Su Majestad, lo que constata la valía y la 

trayectoria de este artista que dejó parte de su ingenio en Huete y en el obispado de Cuenca. 

Por su prestigio, en 1690 fue nombrado hermano mayor de Congregación o gremio de 

arquitectos de Madrid. Murió en la villa de Madrid el día 20 de marzo de 1696419. 

XIII. 2.- La iglesia del convento de la Merced 

XIII. 2.1.- Proceso constructivo 

La construcción del templo del monasterio de la Merced fue muy problemática, debido, 

por un lado, a las relaciones entre patronos y frailes, aspecto ya comentado en otro capítulo, y 

por otro, por las desavenencias entre la comunidad religiosa y el arquitecto. 

José de Arroyo llegó a Huete en 1668, año en el que realizó el primer proyecto, que 

situaba el templo en otro lugar distinto al 

actual, lo que permitía conservar parte de 

la iglesia antigua. El 1 de julio de 1668 se 

comenzaron los cimientos y en junio de 

1669 el convento acordó que el maestro 

levantara los muros y pilares unos diez 

metros de altura, aunque con cuatro 

capillas a cada lado, en vez de las cinco 

previstas. El arquitecto cobraría 11.000 reales por los cimientos “como los fuere pidiendo”420, 

aunque la demolición de parte de la iglesia y capillas antiguas corría por su cuenta. El 

monasterio se encargaría de sacar el escombro y allanar el lugar para luego abrir los cimientos.  

                                                                                                                                                                          
quien era cimera la Fama, con bandera, toda ojos, oídos, y lenguas; y la cruz de Borgoña , coronada sobre 
dos Mundos) la chusma de la crugia en los bancos de una y otra vanda…” 
418 Ibídem. 
419 PARRADO DEL OLMO, J.M., 1988, p. 431. 
420 A.M.Hu., Protocolos notariales, 159, esno. Cristóbal de Rozalén, 1668, f. 324. 
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Sin embargo, poco tiempo después, la 

comunidad religiosa cambió de parecer y, en enero de 

1670, decidió comenzar de nuevo las obras, 

demoliendo todo lo realizado hasta ese momento. En 

este punto, discrepamos con la interpretación ofrecida 

hasta ahora en la que se establece como causa la 

posible deficiencia de lo construido421. Nosotros 

creemos que la decisión se tomó principalmente por 

dos motivos: en primer lugar, porque la comunidad era 

partidaria de un proyecto más ambicioso y, en segundo 

lugar, porque la idea de mantener el templo antiguo 

restaba superficie al nuevo proyecto. El nuevo proyecto de 1670, que es el del templo que ha 

llegado hasta nuestros días, planificaba la construcción “con diferente traza y por diferente 

parte […] que a de correr, desde la perttada principal de la Iglesia antigua, y seguida a de 

estar la Capilla Mayor antigua”422.  

El día 23 se firmó el contrato y en él se especificaba que el maestro debía construir 

hasta el talud, reutilizando los materiales de los cimientos del proyecto fallido. En el nuevo 

planteamiento se contemplan un atrio, presbiterio, crucero y transparente, así como diez capillas 

en el cuerpo de la iglesia, cinco a cada lado. 

Todo lo realizado desde 1668 hasta 1770 no sirvió para nada, la iglesia actual se levantó 

sobre la antigua y encima de las capillas que estaban con anterioridad, que José de Arroyo 

unificó, eso sí, respetando las fundaciones anteriores. Por ejemplo, la capilla de San José, 

fundada por fray Marcos de Salmerón y mencionada anteriormente, siguió ocupando el mismo 

lugar, según se refleja en los inventarios (actualmente capilla del bautismo)423. 

                                                           
421 MARASSA PABLOS, C.D., 1986a, p. 52. 
422 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal de Rozalén, 1670, f. 36. 
423 A.H.N., Clero, libro 3330. En un inventario de 1734 se menciona que en dicha capilla hay un retrato 
del padre Salmerón. 
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Las obras estipuladas debían terminarse en abril de 1671, pero en junio los cimientos 

llegaban “hasta el talus de la capilla mayor y presbiterio della”424, por lo que se deduce que 

todavía no se habían terminado los de la nave y las capillas laterales. Las dificultades del 

maestro fueron muchas debido a que la comunidad solo se comprometió a proporcionar al 

arquitecto carne y vino para su familia mientras no terminase los cimientos. Ante las tensiones 

propias, José de Arroyo prefirió abandonar la obra y firmó el finiquito el 26 de julio de 1671. En 

esos momentos, el arquitecto solamente había cobrado 26.647 reales de los 33.050 estipulados, 

eso a pesar de que había rebajado 1.600 reales. 

De todas formas, la construcción siguió su marcha al amparo de las trazas de Arroyo, 

probablemente bajo la dirección de Silvestre de Arroyo y fray Domingo Ruiz, que le sucedieron 

en la maestría mayor de obras del obispado, siendo finalizadas en 1684.  

XIII. 2.2.- Interior del templo 

El templo tiene una planta muy parecida a la de Santo 

Domingo. Sus dimensiones son mayores, aunque no por ello 

está mejor proporcionado. Si fray Alberto peraltó los arcos de 

la nave de Santo Domingo para que la cornisa no desvirtuara el 

medio punto perfecto, en este caso a José de Arroyo no le 

importó que el gigantesco entablamento ocultara el arranque de 

los arcos fajones. 

La iglesia tiene planta de cruz latina con cinco capillas 

laterales a cada lado, todas con la misma estructura e 

intercomunicadas entre sí con el fin de no entorpecer el culto 

principal del altar mayor. Los elementos sustentantes son grandes pilares cajeados que articulan 

los muros junto a los arcos de las capillas. El entablamento se quiebra al paso de pilastras con el 

fin de servir de capitel a éstas, originándose un mayor movimiento en el crucero, donde las 

pilastras se achaflanan notablemente para recibir mejor a las amplias pechinas de la cúpula, 

elemento característico de las obras de Arroyo. Los dentículos y los modillones pareados, 

                                                           
424 Ibídem. 
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propios de la escuela madrileña, se encuentran en todos los entablamentos, siendo especialmente 

originales en la media naranja, donde adoptan forma antropomórfica, entrañando cierto misterio. 

Se crea un orden original que mezcla la estructura del toscano con los dentículos del jónico y los 

modillones. 

Como obra propia del Barroco, el arquitecto quiso lograr grandes contrastes lumínicos. 

La iluminación se realiza a través de ventanas laterales, situadas en los lunetos de la nave, 

aunque los puntos lumínicos principales son los vanos del transepto, uno a cada lado, que 

resaltan la capilla mayor dentro de todo el templo, pero sin lograr la gradación lumínica pensada 

para Santo Domingo. La luz se proyecta sobre pilares, entablamentos y arcos, realizados en una 

piedra oscura, resaltando sobre el resto de la construcción revocada en yeso. Mientras tanto, el 

contraste se acentúa con el blanco 

del rejuntado con los bordes 

marcados con trazos negros que 

igualan los bordes de los sillares de 

todo el interior. 

La media naranja sufrió una 

amplia reforma en el siglo XVIII y 

desconocemos su aspecto original. 

La actual se ilumina a través de 

cuatro óculos situados sobre el entablamento, en claro contraste con el cuerpo de la iglesia, 

sobre la cual parece suspenderse. Este tipo de soluciones se encuentran en Serlio y uno de los 

primeros en utilizarla fue Borromini en la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane de Roma. 

La luz contribuye a la escenificación de la subida al Cielo, la esfera celestial se ilumina 

uniformemente a través de ventanas situadas sobre el anillo o entablamento, mientras que las 

zonas terrenas se mantienen en la penumbra. 

Capilla mayor de la iglesia de la Merced 



 

 281

Igualmente, a la monumentalidad de la iluminación venía a contribuir el trasparente que 

estuvo detrás del altar mayor, destruido en el siglo XVIII al construir el camarín425. Entonces, la 

silueta de las imágenes se percibía entre los destellos de una luz sobrenatural que surgía de la 

penumbra. Estos efectos, procedentes de la escenografía teatral, trataban de atraer al fiel por 

medio de la sorpresa y la emotividad426.  

Las capillas se cubren con bóvedas de arista, las adosadas al claustro carecen de 

iluminación mientras que las del lado contrario se iluminan de forma homogénea, con dos 

pequeñas ventanas cada una. Las puertas que comunican las capillas, que sirven de estribos para 

contención de los muros, debían realizarse  “guarneciendo dichas puertas por la una y por la 

otra jambas y dinteles una faja de una tercia y encima de los dichos dinteles sean de hacer sus 

contra arcos para reservar el peso que sobre ellos carga”427.  

En último lugar, como toda arquitectura barroca, el templo quedó listo para vestir con 

obra de arte mueble. Al mismo tiempo que se finalizaron las obras, Miguel Collado Muñoz 

realizó una preciosa sillería de nogal para el coro con 63 sitiales428, en 1723 el organero real 

Pedro Liborna Echevarría construyó el órgano429, en 1758 se compró el facistol del coro por 90 

                                                           
425 A.H.N., Clero, libro 3331. Hacia 1712 se hizo la vidriera del transparente de la Merced. 
426 RODRÍGUEZ G. DE CEVALLOS, A., 1992, p. 12. 
427 A.M.Hu., Protocolos notariales, 160, esno. Cristóbal de Rozalén, 1669, f. 560. 
428 A.M.Hu., Protocolos notariales, 195, esno. Julián Vicente Escudero, 1684, f. 7.  
429 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 62. En mayo de 1882, al arreglar el órgano se descrubrió sobre los 
teclados la siguiente inscripción: “Para honra y gloria de Dios y de María Sant de las Mercedes, mandó y 
dio para este órgano el M.R.P. Maestro Fr. Iñigo Patiño y Aponta. Pl. de las Provs. Del Perú. Hízole D. P. 

Planta de la iglesia de la Merced. J.José de Julián. 2013   
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reales, en 1760 se pusieron los retablos de San Julián, San Serapio y Santa María del Socorro, 

en 1765 los de San Pedro, San Ramón y San Roque y en 1786 don Juan de Lobera donó una 

araña de cristal de Venecia que se colocó en la capilla mayor430.  

XIII. 2.3.- Exteriores y cancel 

En el exterior Arroyo diseñó los laterales, testero y 

cubiertas del templo, a excepción de la fachada principal, que 

había sido construida años atrás por el arquitecto Cosme de 

Peñalacia y Castillo.  

Cruz Valdovinos ha calificado como tradicionalista el 

exterior del templo431, no obstante, se aprecian algunas 

novedades como el uso de contrafuertes con remate ataluzado o 

la utilización de materiales más baratos, realizando únicamente 

en piedra lo imprescindible. Llama la atención la gigantesca 

estructura cuadrangular de la cúpula del crucero, que se eleva sobre el resto del edificio en 

solitario desde que desaparecieron las dos torres y chapiteles de Peñalacia, con las que competía 

en altura y vistosidad.  

Novedoso es el diseño del cancel, de gran complejidad, ya que debía adaptar el espacio 

y estructura del nuevo templo a la fachada principal. Para resolver el problema el arquitecto 

diseñó un portal rectangular paralelo a la fachada, que une la portada con el cancel propiamente 

dicho.  

La portada del cancel tiene una decoración cuidada, la moldura que enmarca la puerta se 

rompe dos veces en su parte superior a modo de orejeras. En el hueco central se dispone una 

tarjeta, con claro paralelismo con las portadas de El Picazo y Horcajada de la Torre, cuyos 

diseños relacionamos con el maestro. 

                                                                                                                                                                          
Liborna Echevarría Mº del Rey Felipe V que Dios gde ms as en el año del Señor de MDCCXXIII Siendo 
Comdor. El P. Mro. Fr. Josep Antonio Vázquez de Aldama”. 
430 A.H.N., Clero, libro 3330. 
431 CRUZ VALDOVINOS, J.M., 1985, p. 1267. 

Portada del cancel de la 
iglesia de la Merced 
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XIII. 3.- La iglesia parroquial de Mazarulleque 

Otra de las obras diseñadas por Arroyo fue 

la ampliación de la iglesia parroquial de 

Mazarulleque. Las trazas serían realizadas por José 

de Arroyo en 1668432 y se corresponderían con los 

tramos cubiertos por bóvedas de arista y de medio 

cañón con lunetos. Al exterior se constatan dos 

contrafuertes, uno a cada lado, idénticos a los de la iglesia de la Merced. La portada de la 

fachada principal no sería realizada en este momento, ya que su estilo es más propio de la 

primera mitad del siglo XVIII.  

XIII. 4.- Baños de la Dehesa de las Pozas en Sacedón 

El día 28 de marzo de 1670, José de Arroyo se 

comprometió al reparo de los baños de la Dehesa de las Pozas, 

luego titulados de La Isabela por Fernando VII, que 

actualmente permanecen bajo las aguas del Embalse de 

Buendía. Pertenecían a los propios de la ciudad, aunque la obra 

sería financiada por el marqués de Montealegre “para el 

beneficio de las personas que acuden para el remedio de sus enfermedades”433. Este noble 

encomendó a don Gabriel de la Peña y Cárdenas, caballero de la Orden de San Juan y 

comendador de Peñalén, que buscara un maestro para que acometiera la citada obra, finalmente 

concertada con Arroyo434. 

Según se estipula en el contrato, el maestro debía acomodar los cimientos, 

protegiéndolos del agua con betún. En este sentido, conviene resaltar la habilidad de Arroyo en 

                                                           
432 A.M.Hu., Protocolos notariales, 159, esno. Cristóbal de Rozalén, 1668, ff. 451 y 461. El 10 de 
septiembre de 1668 Lucas de la Vega otorgó escritura de fianza para comprometerse en la obra y el 14 de 
septiembre Lucas de la Peña, vecino de Torrejoncillo, y Alonso Martínez, maestro de albañilería y vecino 
de Villarejo de Fuentes, realizaron la escritura principal. Según el contrato, Lucas de la Peña tendría que 
realizar “la fábrica de la obra de la iglesia parroquial […] así la cantería como la albañilería y carpintería 
hasta la fenecer y acabar”. La obra de yeso tanto de paredes como de bóvedas correspondería a Alonso 
Martínez, que cobraría 4.200 reales.  
433 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal Rozalén, 1670, f. 117. 
434 Ibídem, ff. 117 y 419. 

Exterior de la iglesia de Mazarulleque 

Baños dela Isabela a principios 
del XIX pintados por Brambilla 
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este tipo de obras, ya que años después figura al frente de obras de ingeniería como canales y 

puentes, de hecho, su fama llegó a la Corte y en 1690 se titulaba ingeniero de su majestad435. 

Otra condición de la obra era la de enlosar el piso con piedra, para lo que se debía 

escoger la mejor cantera de la zona, aunque dichas losas debían quedar lo suficientemente 

separadas, dos dedos como mínimo, para que, a través de ellas, pudiera brotar el agua del 

manantial. Los escalones que bajaban a los baños debían ser reparados para “que no se escurran 

los pies de los que entraren en el baño”436. También el maestro debía aumentar la anchura y 

capacidad de los tres desaguaderos que desalojaban el agua utilizada y sucia. 

Las cuatro paredes principales debían llevar las esquinas reforzadas en piedra de sillería, 

como hemos visto en la cúpula de la Merced, mientras que el resto quedaría en mampostería de 

buena piedra de arena y cal. La puerta de entrada y dos ventanas, una al cierzo y la otra al 

mediodía, debían tener sus arcos y marcos de piedra de sillería.  

Para la erección de la bóveda, sin duda lo más importante de la obra, José de Arroyo 

dejó dos modelos distintos, correspondiendo al marqués la elección del mismo, con lo que la 

documentación no deja lugar a dudas sobre la autoría del proyecto. Por un lado, Arroyo diseñó 

una cúpula sobre pechinas, realizada con losas de piedra de sillería muy bien ajustadas. En el 

exterior se dispondría otra capa de losas para expulsar el agua de lluvia, y en el centro, a modo 

de remate, una cruz de piedra.  

El otro tipo de bóveda diseñado por Arroyo era cuadrada y “esquilsada”, mucho más 

sencilla que la anterior, y en ella se debían reutilizar los materiales y losas de piedra de la 

anterior construcción. La utilización de losas para la bóveda se debería a razones técnicas, ya 

que el agua brotaba del manantial a una temperatura considerable, desprendiendo vapor, lo que 

desaconsejaría una bóveda de mampostería y yeso, elementos que permitían una menor 

transpiración. El maestro cobraría 5.000 reales si se ejecutaba el primer modelo y 4.000 en el 

                                                           
435 CRUZ VALDOVINOS, J.M., 1985, IV, p. 1267. 
436 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal de Rozalén, 1670, f. 118. La obra debía quedar 
terminada antes de finales de mayo del mismo año, por lo que Arroyo tendría apenas dos meses para su 
ejecución. Para la firma del contrato Arroyo renunció a su jurisdicción de vecindad, sometiéndose al fuero 
de los alcaldes de casa y corte, por lo que, en caso de juicio, éste sería celebrado en Madrid.  
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segundo caso.  Solo por cuenta del marqués corría el hierro, puertas y ventanas, así como la 

construcción de la acequia por donde debía salir el desagüe del baño. 

XIII. 5.- Las portadas de las iglesias de Horcajada de la Torre y El Picazo 

De sorprendente parecido a la portada 

del cancel de la Merced de Huete son las 

portadas de la iglesia de El Picazo, donde 

documentamos la autoría de José de Arroyo, 

así como la de la iglesia de Horcajada, que 

tiene una inscripción con la fecha de 1677, lo 

que sitúa la obra perfectamente en los años de 

influencia del maestro madrileño. 

La iglesia de El Picazo fue diseñada 

en su conjunto por José de Arroyo, que realizaría las trazas en 1667, siendo rematadas las obras 

en Silvestre de Arroyo por 46.000 reales. En ese año se ordena el repartimiento para financiar 

los trabajos, que originan un pleito437. 

En 1681 ya estaban puestas las cornisas pero faltaba por realizar un tercio de la obra. De 

esta forma, suponemos que el conjunto de la iglesia sería diseñado por el arquitecto madrileño, 

aunque algunos elementos como la torre y las bóvedas pudieron sufrir considerables 

alteraciones por la dilatación de los trabajos motivada por el pleito sobre el repartimiento de 

diezmos.  

Donde se constata la presencia de Arroyo de forma innegable es en la portada, muy 

similar a la de la Merced, con la tarjeta entre el quiebro de las molduras y la mezcla de órdenes 

con los triglifos del dórico dispuestos a modo de ménsulas y los dentículos del orden jónico. 

Sobre el entablamento se levanta una preciosa hornacina avenerada en la que llaman la 

atención las guirnaldas que cuelgan desde los extremos del frontón, verdadera novedad en la 

decoración de las portadas de este momento y que es la misma que se utiliza en las portadas 

                                                           
437 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-38. 

Portadas de las iglesias de El Picazo y Horcajada 
de la Torre 



 

 286

madrileñas hasta finales de siglo. Ejemplo de ello es la portada del Retiro realizada por Melchor 

de Bueras. 

La portada de Horcajada de la Torre es claramente seguidora de estas dos portadas, 

aunque la disposición de dos columnas exentas denota un mayor relieve. Según la inscripción 

que tiene en el entablamento fue construida por el maestro y licenciado Julián, comisario del 

Santo Oficio y cura de Villar de Cañas, y terminada en 1677. En la hornacina debía colocarse 

una talla de San Julián. 

La estructura es similar a las anteriores, mezcla el orden dórico y el jónico e incluso la 

inscripción forma parte de la ornamentación del mismo modo que en la de El Picazo. Como 

novedad en la portada de Horcajada, además de las columnas, debemos destacar los dos 

cogollos que se colocan a los lados de los quiebros de la moldura, lo que constata que la 

arquitectura se encamina progresivamente hacia una mayor ornamentación.  

XIII. 6.- Otras obras en el obispado de Cuenca 

XIII. 6.1.- La Real Casa de la Moneda 

Posiblemente, la obra que explica la 

presencia de Arroyo en Cuenca, además del 

imafronte catedralicio, sea la desaparecida Real 

Casa de la Moneda de Cuenca438. Las obras fueron 

comenzadas en 1661, y desde los primeros 

momentos se documenta la presencia de Arroyo 

en las mismas. Sus habilidades en el ámbito de la 

ingeniería justifican la elección de Arroyo como 

autor del proyecto y su llegada a tierras 

conquenses. Se contemplaban diferentes artilugios hidráulicos para la producción de la moneda. 

Ésta era la segunda fábrica de moneda que utilizaba esta tecnológia en Castilla después de la de 

Segovia. La casa de la moneda de Cuenca estuvo activa hasta 1728. En sus dependencias 

                                                           
438 CORELLA SUÁREZ, P., 1995, pp. 316-320. 

Trazas de José de Arroyo para la casa de la 
Moneda de Cuenca 
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habitaban el 

superintendente, 

contador, tesorero, 

ensayadores, 

talladores y 

fundidores. En los 

días de verano se 

llegaron a labrar 

30.000 pesos en 

pesetas439. 

En 1662 se pagaron 673.200 maravedies al Hospital de Santiago por el solar, y luego se 

pagaron 15.507.128 por el sitio para taller, caballerizas y casilla, jornales de los maestros y 

oficiales, y 843.608 “que importaron el contador, veedor y de José de Arroyo maestro mayor, 

del tiempo que se ocuparon en asistir a dicha fábrica, más 800 ducados de ayuda de costa que 

Su Majestad mandó dar a José de Arroyo”440. 

Analizando las trazas 

firmadas por Arroyo se observa un 

edificio de planta rectangular, con un 

patio central y las diferentes salas: 

ruedas de tirar (cinco ruedas de agua), 

acuñación y corte (dos ruedas de 

agua), herrería, cerrajería, torno, 

fundición, reconocimiento, 

                                                           
439 ALMONACID CLAVERÍA, J.A., 2010, pp. 93-125. La fábrica comenzaría a funcionar en 1665, 
según reflejaba inscripción conmemorativa: “Reynando la Magestad de felipe IV, el grande, mando hacer 
esta Real casa de moneda, siendo Superintendente de ella D. Diego de Salvatierra y del Burgo, caballero 
del Orden de Santiago, Regidor de la ciudad de Salamanca, administrador y superintendente general de la 
Real Hacienda de esta provincia, año de 1663”. 
440 CORELLA SUÁREZ, P., 1995, pp. 319. 

Trazas de Mateo López para restaurar la casa de la Moneda de Cuenca 
respetando su fachada 

Ubicación de la casa de la Moneda de Cuenca 
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blanquimiento, torno de maestra, libranza y despacho, oratorio y tesoro441. El edificio fue 

destruido en los años sesenta del siglo XX. 

Sobre el aspecto exterior del edificio tenemos una valiosa fuente de información en las 

trazas que dibujó Mateo López en el siglo XVIII442, en las que se percibe una portada con el 

quiebro de bocel característico de las portadas de Arroyo, así como dos airosas torres rematadas 

en chapitel, que ha publicado López-Yarto Elizalde443. El buen acabado de éstas fue sin duda 

motivo para que se requiriese a Arroyo en Villanueva de la Jara para encargarse de la 

construcción del chapitel de pizarra que culminaba su torre. 

XIII. 6.2.- Obras en la catedral de Cuenca 

En 1664 el Cabildo requirió la presencia de Arroyo en Cuenca para solucionar los 

problemas que padecía la fachada de la catedral y seguramente para concebir una obra de 

carácter barroco, que debía construirse en parte sobre la inconclusa estructura gótica. Las ideas 

románticas del XIX, de las que nacieron las teorías sobre restauración de edificios de Viollet-le-

Duc, fueron las que determinaron el desmonte de la fachada barroca tras el hundimiento de la 

torre de las campanas en 1902, acontecimiento en el que se culpó en exceso la forma de trabajar 

de los arquitectos del Barroco.  

No toda la fachada era suya, en nuestra opinión a Arroyo debemos adjudicar la cornisa 

de modillones y la tarjeta que corona el cuerpo central. El resto de elementos barrocos serían 

añadidos posteriormente por otros maestros.  

XIII. 6.3.- Obras en Villanueva de la Jara. 

En Villanueva de la Jara Arroyo intervino junto al padre fray Martín en la torre de las 

campanas y en la capilla de la Virgen del Rosario, ambas en el templo parroquial. Las primeras 

referencias sobre la construcción de la capilla son del año 1665444, sin embargo, el ornato que 

decora el espacio es más propio del siglo XVIII, siendo la capilla concluida en 1722. 

                                                           
441 A.H.N., Mapas, Planos y dibujos, números 684 y 685. 
442 A.G.S., Mapas, Planos y dibujos XL-22. 
443 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 140. 
444 A.M.V.J., Protocolos Notariales, sin signatura, esno. Alonso de Alarcón, 1765.  
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En 1665 José de Arroyo inició las obras del chapitel con trazas del padre fray Martín445, 

seguramente de pizarra y con remate en aguja, bolas y veleta446. Este chapitel perduró hasta 

1703, cuando un rayo deterioró su estructura447. Desde ese momento la torre estuvo sin cubierta 

y las aguas penetraron en su interior, viniéndose abajo las diferentes plantas de origen medieval 

y la bóveda de crucería de la capilla inferior448. 

Además de lo dicho, realizó unas bóvedas de crucería en el templo con dos capas de 

ladrillo, en contra de la opinión del hermano Francisco Bautista, arquitecto de la Compañía de 

Jesús, que quería que las capas fueran tres449. Desconocemos cuales serías estas bóvedas 

fabricadas por Arroyo. 

XIII. 6.4.- Capilla mayor y camarín de la ermita de las Nieves de Almodóvar del 

Pinar 

Con la misma estructura que la capilla del Hospicio de San Fernando de Madrid y la 

iglesia de la Merced de Huete se dispone la capilla mayor de la ermita de las Nieves de 

Almodóvar del Pinar, lo que nos lleva a atribuirle 

su diseño. Las pinturas del camarín fueron 

concluidas en 1684, por lo que el conjunto pudo ser 

diseñado en los años en los que Arroyo estuvo en 

tierras conquenses. Lo que está claro es que 

estamos ante uno de los primeros ejemplos de 

camarín en la provincia de Cuenca. Los camarines 

                                                           
445 Posiblemente se trate de fray Martín de San José, carmelita descalzo, documentado entre 1640 y 1675. 
En 1640 trazó la reja de la iglesia de las madres carmelitas de Valladolid, cuando es llamado “maestro 
arquitecto de la orden”. Entre 1670 y 1675 aparece junto a fray Francisco de Jesús María en la traza del 
retablo mayor de Santa Ana de padres carmelitas en Valladolid (véase MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 2001, p. 
488). 
446 A.M.V.J., Protocolos notariales, sin signatura, esno. Alonso de Alarcón, 1665. Escritura y condiciones 
de la obra del chapitel. Sólo se conserva el último folio de este documento. También en el mismo Archivo 
se conserva una escritura de 25 de junio de 1667 en la que el Concejo y José de Arroyo acordaron algunas 
modificaciones de la obra. El contrato principal, que no hemos localizado, se realizó ante el escribano 
Domingo Cañavate el 11 de agosto de 1666. 
447 A.M.V.J., Protocolos notariales, sin signatura, esno. Nicolás Escribano Navarro, 1730, septiembre, 8.  
448 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2009,  pp. 132-134. 
449 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-29. 

Capilla mayor de la ermita de las Nieves de 
Almodóvar del Pinar 
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son una creación del Barroco y utilizan la luz como recurso para enfatizar el mensaje. Acercan y 

alejan la imagen al mismo tiempo, ya que la imagen aparece en silueta a través del 

transparente450.  

El amplio chaflán entre las pilastras del crucero, la amplitud de las pechinas, el cajeado 

de arcos y pilastras y sobre todo el diseño del entablamento, de sorprendente parecido con el de 

Huete, muestran la inequívoca huella del maestro madrileño en esta obra. Por otro lado, la 

decoración abigarrada que se utiliza en las bóvedas y cúpula posiblemente fuera añadida al 

proyecto cuando la obra se estaba terminando, aunque no podemos descartar que fuera 

contemplada por Arroyo. Llamativa es la decoración a base de elementos geométricos de las 

bóvedas451. 

XIII. 6.5.- Otras obras 

En sus años como arquitecto del obispado tuvo tiempo para diseñar otros muchos 

proyectos, entre los que podemos citar las trazas y condiciones para el reparo de la capilla 

mayor de la iglesia de Chumillas en 1664452, las nuevas condiciones para la iglesia de Fuentes, 

añadidas en 1664 a las que había realizado Juan del Pontón453, y las condiciones para la cubierta 

de la iglesia de La Hinojosa en 1665454.  

Hacia 1669 revisa unos reparos en la iglesia de San Pedro de Huete455 y en 1670 diseñó 

una obra de cantería para la iglesia de San Pedro de Uclés, que seguramente fue ejecutada por el 

cantero Lucas de la Vega, que presentó postura para la misma por valor de 7.500 reales456.  

Una obra importante en la que intervino fue la capilla de la Soledad de El Salvador de 

Cuenca. El 3 de junio de 1669 encargó una reja457, por lo que suponemos que sería el autor de 

                                                           
450 SAINZ MAGAÑA, E., 2004c, p. 259. Parece que el primer camarín fue el de Nuestra Señora de 
Atocha de Madrid, realizado en 1612 por Juan Gómez de Mora. Después se construirían los de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia entre 1652 y 1667 o el de Nuestra Señora de Guadalupe entre 
1688 y 1689. 
451 La nave y portada de esta ermita serían continuadas y finalizadas en el periodo en el que fray Domingo 
Ruiz era maestro mayor de obras, por lo que es probable que la traza de la portada sea del fraile 
mercedario. La ampliación del templo corrió a cargo de Sebastián y Juan Ruiz de Ris (véase LÓPEZ DE 
ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 776). 
452 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1030.C. 
453 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-44. 
454 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1032. 
455 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, f. 11. 
456 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal Rozalén, 1670, f. 235. 



 

 291

las trazas. Posiblemente el diseño del entablamento y las proporciones del espacio pertenezcan a 

la labor de Arroyo, sin embargo, la ornamentación parece más propia de finales de siglo.  

En 1671 preparó un informe sobre el estado de las obras en la iglesia de Castillo de 

Garcimuñoz, que después fueron adjudicadas al arquitecto fray Domingo Ruiz, aunque los 

trabajos no llegaron a comenzar por un pleito458, y por esos años también proyectó la 

remodelación de la cubierta de la iglesia de La Roda, cuyas obras, realizadas por Pedro Carrión 

Daroca, fueron aprobadas por fray Domingo Ruiz en 1675459.  

En su etapa conquense Arroyo diseñó algunos retablos, uno de ellos fue el de San Pedro 

de Cuenca, encargado en 1667, en el que el artista se obligaba “a dorarlo y estofarlo ttodo lo que 

ttoca a la talla y tempanos del pedestal y pilastras”460. Importante y elaborado debió ser el 

diseño que presentó para el túmulo conmemorativo de la muerte de Felipe IV, estimado en 

10.500 reales, otra de las grandes obras efímeras del momento461. También llevó a cabo la 

censura y aprobación del desaparecido retablo de la parroquia de San Nicolás de Almazán en 

Huete, trazado y ejecutado por Felipe Martínez de Mendizábal en 1671462.  

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
457 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2010, p. 50. 
458 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-30. 
459 A.C.Cu., Fábrica, 162, 1-52. Las obras se remataron el 14 de enero de 1674. En el repartimiento y 
condiciones de Arroyo la villa debía poner 24.000 reales y los materiales a pie de obra y el obispado 
ponía 22.000 reales, por lo que las obras eran de gran importancia y debieron consistir en la remodelación 
del tejado del templo y tal vez en la construcción de la media naranja del crucero o de las capillas y 
camarín situados en la cabecera. Recordemos que, cuando hablamos de la sillería del coro que realizó 
Jerónimo Sanz en 1625, el templo prácticamente estaba terminado, faltando tres bóvedas por cubrir y en 
la torre se estaba dorando la bola que la culmina.  
460 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 297. 
461 Ibídem., p. 335. 
462 A.M.Hu., Protocolos notariales, 162, esno. Cristóbal Rozalén, 1671, f. 291. 
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO: FRAY DOMINGO RUIZ DE 

RIS  

 

XIV. 1.- Aspectos biográficos 

Nacido en Noja hacia 1642, era hijo de Domingo Ruiz de Ris y de Clara Gómez de 

Hazes y hermano de Francisco Ruiz de Ris. También debía tener algún vínculo familiar con 

Pedro463, Domingo, Sebastián y Juan Ruiz de Ris464, todos documentados en el mundo de la 

arquitectura. Casó muy joven, quedando pronto viudo y sin descendencia. Hasta el fallecimiento 

de su esposa, ocurrido hacia 1670 y seguramente debido a un parto, el maestro vivió en su villa 

natal. Estos tristes sucesos condicionarán las decisiones futuras de Domingo Ruiz, que se 

                                                           
463 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1083.18. En 1691 se remató en Pedro Ruiz de Ris la obra de la 
iglesia de Laguna por 1.600 reales, conforme a las condiciones establecidas por Felipe Crespo, teniente de 
maestro mayor de obras del obispado. La principal intervención se llevó a cabo en la torre. También 
consiguió el remate de la iglesia de Castillo de Garcimuñoz en 1703. 
464 ALMENDROS TOLEDO, J.M., 1983, pp. 139-148. Este maestro trabajó en la comarca de Casas 
Ibáñez, en Alcalá del Júcar y construyó la media naranja de la iglesia de Torre de Juan Abad. Por otro 
lado, se documenta la participación de Sebastián y Juan Ruiz de Ris en la ermita de Nuestra Señora de las 
Nieves de Almodóvar del Pinar (véase LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 776). 
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trasladaría a tierras conquenses y terminó ingresando como religioso profeso en la Orden de la 

Merced en 1689465.  

El hecho de que dos maestros llamados Domingo Ruiz ocupen por los mismos años el 

cargo de maestro mayor de obras complica el seguimiento de sus obras. Analizando 

cuidadosamente cada uno de los documentos parece claro que (fray) Domingo Ruiz, antes de 

entrar en la orden de la Merced ocupó el cargo de maestro mayor entre 1671 y 1676, con alguna 

interrupción. En esos años figura como residente en Huete, donde también vivía su hermano 

Francisco, con el que estuvo fuertemente unido466. Su presencia suponemos se debería a las 

obras de la iglesia de la Merced. En esta ciudad otorga sendas escrituras como maestro mayor 

en junio de 1674 y en noviembre de 1676467. 

En 1672 lo documentamos como maestro mayor de obras del obispado cuando realizó la 

traza de las capillas de la iglesia de El Hito468, aunque durante 1673 temporalmente ocupó el 

cargo Silvestre de Arroyo, tal vez porque Ruiz tuvo que regresar a Noja469.  Al año siguiente fue 

nombrado nuevamente, conservando el cargo hasta aproximadamente 1677, cuando le sucedió 

el segundo maestro llamado Domingo Ruiz. La pista para averiguar este relevo la encontramos 

en las diferentes firmas de los maestros y en el informe de fray Domingo Ruiz redactado en 

1703, en el que indica que estuvo al frente de las obras de la torre de la catedral en 1676470.  

                                                           
465 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1104, esno. Julián Hidalgo, 1689, f. 326. En su testamento de 1689  
refleja su pesar y tristeza: “haviendo residido en esta ciudad de Cuenca muchos años estando de seglar en 
el exerciçio que dios nuestro señor fue servido encaminarme que fue a ser asta maestro de obras y 
canterías, considerando que todo es penoso, elexí entrarme en relixion y lo consegui en la Ilma de Nuestra 
Señora de las Merzedes”. 
466 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1693, f. 242. Francisco Ruiz fue 
el único heredero de sus bienes. Entre ellos destacaba una casa en Noja, apropiada indebidamente por la 
cuñada, lo que llevó a Francisco Ruiz a emprender acciones legales en 1693. 
467 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1674, f. 58 y A.M.Hu., Protocolos 
notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1676, noviembre, 14. 
468 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-4. 
469 A.M.Hu., Protocolos notariales, 188, esno. Francisco de Alique, 1673, f. 3. Según figura en un poder 
que recibió de Lucas de la Vega se deduce que el maestro había regresado temporalmente a su tierra natal 
y después volvió a Huete. 
470 A.C.Cu., Fábrica,  166, 3, f. 8. “Fray Domingo Ruiz, religioso de nuestra señora de las Mercedes y 
maestro mayor en este obispado, digo que habiendo llegado a mi noticia que por orden de los señores 
deán y cabildo de la santa iglesia catedral se mandó a Juan de Arruza, maestro de obras, que trazase un 
remate para la torre de dicha catedral, y habiéndose hecho por dicho maestro una traza en forma de aguja, 
la cual no he visto y así mismo haber venido otros maestros para dicho intento y atendiendo a la 
obligación que tengo como maestro mayor a asistir en todo lo que estuviese de mi parte a dicha catedral, 
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El Domingo Ruiz de este capítulo es quien toma los hábitos en 1689 y vuelve a ser 

maestro mayor entre 1686 y 1704, año en el que fallece y es sucedido nuevamente por Domingo 

Ruiz.  

Lo más complicado de averiguar ha sido que dejó el cargo de maestro mayor hacia 1677 

y fue sucedido por el segundo maestro llamado Domingo Ruiz. Su relevo tal vez estuvo 

motivado por su compromiso en alguna obra importante (tal vez los conventos de la Merced de 

Huete o de Cuenca). Está claro que no es fray Domingo Ruiz sino el segundo maestro quien 

realiza las condiciones de la iglesia de Castillo de Garcimuñoz en 1678, ya que el propio fraile 

arquitecto indica en un infome de 1698 que había visto “… las condiciones hechas por Domingo 

Ruiz, maestro mayor que fue de este obispado…”471.    

Desde Huete472 y Cuenca ejerció un importante control sobre los proyectos y obras de 

todo el obispado durante un largo periodo, imponiendo cierto conservadurismo en sus diseños, 

que se caracterizan por un equilibrio entre el clasicismo carmelitano y una mayor profusión 

decorativa. No obstante, para los diseños más importantes como la fachada y torre de la 

catedral, el Cabildo prefirió a maestros más vanguardistas. Sus portadas gustaban de frontón 

circular y pilastras cajeadas de escaso relieve. Uno de sus recursos más característicos es el 

quiebro en ángulo recto de las molduras en los salmeres de sus portadas. Por otro lado, utiliza la 

ménsula con gran profusión a modo de ornato en las portadas.  

XIV. 2.- La iglesia parroquial de Valdemoro del Rey 

En 1701 se adjudicó la obra de la iglesia de Valdemoro del Rey en Domingo Ruiz 

(pariente cercano de fray Domingo)473, recibiendo poder de Francisco Ruiz, José Vallado y 

Antonio Ruiz para llevarla a cabo por 20.400 reales.  

                                                                                                                                                                          
me ha parecido hacer una traza según el conocimiento que tengo de dicha fábrica por haberme hallado en 
su reparo el año pasado de setenta y seis…” (véase TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 66). 
471 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 650. 
472 En 1676 se documenta nuevamente en Huete, cuando el maestro fue demandado por Lucas de la Peña, 
vecino de Torrejoncillo, por unas irregularidades en las cuentas de una obra realizada en la villa de Utiel. 
Para su defensa, el día 14 de noviembre de 1676 el maestro otorgó su poder a Gila Iranzo Gálvez, a Gil 
Gomar y a Juan de Madrid, vecinos de Utiel (Véase A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco 
de Alique, 1676, noviembre, 14). 
473 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1701, f. 255. 
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La planta y condiciones serían 

realizadas por el mercedario, como maestro 

mayor de obras del obispado. Tanto por la 

estimable cifra en la que se remató, que indica 

que se trata de una obra de nueva planta, 

como por los elementos arquitectónicos que 

la definen, pensamos que lo conservado en la 

actualidad se corresponde fielmente con lo ejecutado por los Ruiz474.  

La iglesia tiene planta de cruz latina, y está cubierta con bóvedas de medio cañón con 

lunetos y media naranja sobre el crucero decorada con costillones lisos. La portada, como todas 

las de esos años, 

tiene las pilastras 

cajeadas y remate 

con frontón 

circular, cruz y 

bolas. Aspecto 

importante es el 

de las molduras 

del arco principal 

que, como 

veremos en 

Valdecolmenas o en la Merced de Cuenca se cortan en forma de ángulo recto en los salmeres, 

recurso que podríamos calificar como una huella del arquitecto. 475 

                                                           
474 Ibídem, f. 269. Seguramente para esta obra Pedro de Cuesta, Agustín Palomar, José Guijarro, Antonio 
Serrano y Esteban Cano, se obligaron a entregar a Francisco Ruiz una calera con 50 cahices de cal para el 
15 de marzo de 1703 por 525 reales. 
475 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 992.5577. El 29 de enero de 1652 Pedro de Asas manifestaba 
que “la disposición de la dicha obra dice que se podrá hacer por lo que dixere Francisco del Campo o fray 
Nicolás. Si Vuestra Merced tuviere gusto que io me encargue de su obra de vuestra merced la hare por lo 
que dixere Francisco del Campo veedor general deste obispado o Juan del Pontón maestro que dispuso 
dicha obra y de lo que ajustaren de su valor perderé la novena parte de la manifactura…”. 

Interior de la iglesia de Valdemoro del Rey 

Interior de la iglesia de Valdemoro del Rey 
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XIV. 3.- La iglesia de Valdecolmenas de Abajo 

 Con el fin de ampliar el templo por el considerable aumento demográfico 

experimentado por este lugar, fray Domingo Ruiz preparó un proyecto en 1702476. Examinadas 

las condiciones y analizada la obra, se evidencia que se edificaron las tres naves, el coro, la torre 

y la capilla que hay bajo la misma. La capilla mayor antigua, construida unos años antes, fue lo 

único que se respetó del templo anterior. Las obras fueron rematadas en el maestro Domingo 

Ruiz  (el pariente cercano de fray Domingo) por 24.850 reales el 22 de julio de 1703, duraron 

varios años y, salvo alguna deficiencia menor, fueron terminadas según las condiciones 

estipuladas por fray Domingo Ruiz, como declaró en 1721 Luis de Artiaga Assas, maestro de 

obras. 

La ampliación no contemplaba que los dos arcos de las naves laterales que flanquean al 

arco toral estuvieran abiertos pero, por exigencia de los vecinos, fueron abiertos finalmente, 

concediéndose licencia para ello en 1711. Por tal motivo se aprecia cierta improvisación en la 

unión entre las naves laterales y la capilla mayor477. 

                                                           
476 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1129.B.2. La población pasó de 50 vecinos a 200, que eran 
equivalentes a 800 personas. 
477 Ibídem. Tampoco se contemplaba una sacristía, aprobada en 1704, que, según declaración de Domingo 
Ruiz, costaría 1.800 reales sin contar los materiales. 

Interior de la iglesia de Valdecolmenas de Abajo 
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Según se exigió en las 

condiciones, los arcos de la nave 

central fueron construidos en 

sillería, mientras que los de las 

laterales en yeso, aspecto que puede 

contemplarse a simple vista. 

También se formulan condiciones 

para construir una capilla bajo la 

torre, con un arco de medio punto de 

entrada, mientras que el acceso a la 

escalera de la torre se realiza desde 

el coro, por un arco superior. Por 

otro lado, las yeserías que decoran 

las bóvedas recuerdan a las 

realizadas en la iglesia de 

Villaescusa de Haro, que también 

proyectó fray Domingo Ruiz. 

Aunque no se especifica en la documentación, la portada del templo, construida en 1704 

(según refleja la inscripción), sería trazada por fray Domingo Ruiz. Incorpora ménsulas, 

pilastras y hornacinas con un paralelismo claro con la fachada de los mercedarios de Cuenca y 

las portadas y torres de la fachada de la catedral. Las molduras del arco se retranquean en los 

salmeres como en Valdemoro y Cuenca, mientras que talla de la Virgen debe ser del mismo 

escultor que realizó las desaparecidas del convento mercedario.   

Portada de la iglesia de Valdecolmenas de Abajo 



 

 299

XIV. 4.- Torres y chapiteles de las iglesias de Sacedón, Castillejo del 

Romeral y Torralba. 

Fray Domingo Ruiz 

fue un verdadero especialista 

en el diseño de torres y 

chapiteles. Si en 1675 

preparó el proyecto de 

reparación de la torre de la 

catedral, en 1677 examinó la 

torre de la iglesia de 

Sacedón y preparó unos 

informes para su reparación, 

en los que se contemplaba el 

diseñó de un chapitel con un 

gran pilar en el que se 

apoyaría un tejado a cuatro 

aguas con remate chapado 

en plomo y culminando la veleta en cruz con una flor de lis en cada brazo478.  

La culminación de la torre de Sacedón ha desaparecido, sin embargo, las condiciones de 

esta obra pueden aplicarse al chapitel de la parroquia de Castillejo del Romeral, proyectado 

hacia 1700479 donde un gran pilar central destaca dentro de toda la estructura, mientras que las 

flores de lis se encuentran en cada uno de los brazos de la cruz. La simplificación de la 

estructura del chapitel que propone Ruiz consigue sin duda un abaratamiento de costes con 

respecto a otros tejados más aparatosos.  

                                                           
478 BARRIO MOYA, J.L., 1991b,  pp. 444-450. La obra se remató en 2.000 reales, en los que se incluía el 
recalzo de la capilla mayor. 
479 A.D.Cu., Parroquia de Castillejo del Romeral, Fábrica, libro 2228, ff. 55v-71r. El chapitel fue 
realizado por Jacinto Romo y Miguel Romo entre 1701 y 1711. En la visita de 1701 hay una partida de 
1.134 reales por “pizarra, madera y cruz de chapitel” y 60 reales para plomo del chapitel. En la visita de 
1711 hay una partida de 3.055 reales en “plomo y clavos para el chapitel, teja, porte y maestros”. Es 
probable que Ruiz también interviniera en el diseño de la propia torre, finalizada en 1692. 

Trazas de la torre de Torralba y torre de Castillejo del Romeral 
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En 1701 el maestro presentó una traza y las condiciones para edificar la torre de la 

parroquia de Torralba, hoy desparecida. El proyecto evidencia una capilla en la parte inferior y 

un alzado con cuatro cuerpos, los inferiores con piedra de sillería en las esquinas, y el superior 

con todos los muros de sillar480. 

XIV. 5.- Espadaña de la iglesia de San Pedro 

Iniciada por Silvestre de Arroyo, que la 

abandonó en 1675 por otros compromisos, fue 

continuada por Lucas de la Vega, y terminada 

por Francisco Ruiz hacia 1680.  

Debía realizarse “al horden y disposición 

que le diere Domingo Ruiz, maestro mayor de 

obras deste obispado de Cuenca”481. Sobre este 

tipo de obras el arquitecto tenía sobrada 

experiencia, pues en 1673 diseñó una espadaña para El Hito, que luego no llegó a construirse482. 

Las obras consistieron en la sustitución de la antigua torre por una espadaña de tres 

vanos para albergar las campanas mayor y menor de la parroquia y la campana del Cabildo de 

Curas. Por lo que se deduce de las condiciones, la separación entre el cuerpo superior e inferior 

se realizaría por medio de una línea de imposta mientras que el cuerpo superior tendría aletones 

con bolas a los lados y el remate con un frontón culminado en una cruz de piedra, todo ello 

realizado por 1.800 reales de vellón483.  

La obra ha desaparecido, sin embargo su silueta aparece dibujada en la vista de la 

ciudad de 1786, poco antes de ser desmontada para construir de nuevo una torre a principios del 

XIX. 

                                                           
480 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1120.3. 
481 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1675, julio, 19. 
482 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-4. 
483 A.M.Hu., Protocolos notariales, 193, esno. Julián Vicente Escudero, 1680, f. 57. 

La espadaña de San Pedro en la vista de 
Huete de 1786 
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XIV. 6.- Capillas y torre de la iglesia de El Hito 

En 1673 realizó unas trazas para la iglesia de El Hito, 

de lo que quedan la parte inferior de la torre y las dos capillas 

laterales situadas a los lados de la capilla mayor, que sirvieron 

de ampliación al templo construido en el siglo XVI484. 

Presentan portadas de similar diseño, con influencia del 

clasicismo retardado. Como novedad se incluyen molduras 

quebradas, dentículos en el friso, pilastras cajeaas y frontón 

partido con esudo en el centro.   

De las dos capillas solamente se ha conservado la 

cubrición original de la capilla de la Vírgen, con un tambor decorado con plintos, del que luego 

parten las pilastras que dan forma a la media 

naranja. También parace que en el tambor se 

abrían ventanales, hoy cegados. Esta 

disposición fue utilizada años después en la 

iglesia de los Jesuitas de Huete, que atribuimos 

a este maestro.  

La espadaña diseñada en un principio 

fue sustituida por una torre, a petición de los vecinos. Posiblemente la torre también sería 

diseñada por Ruiz.  

XIV. 7.- Obras de reparo de la iglesia parroquial de Santiago en Huete 

Otra obra en la que hemos documentado la intervención del arquitecto fue el aderezo de 

la desaparecida parroquial de Santiago. La obra se realizó en 1700 y fue rematada en 2.000 

reales en el maestro Francisco Galdámez, que rebajó la anterior postura de Francisco Ruiz. 

Aunque el contrato no deja entrever las características de la obra, la cifra estipulada nos indica 

que se trataba de un arreglo importante, aunque no de nueva planta.  

                                                           
484 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-4. 

Portada de una de las capillas 
colaterales 

Interior de una de las capillas 
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Aunque Francisco Ruiz reconoció la obra, presentó la primera postura y realizó unas 

condiciones para la obra, sería fray Domingo Ruiz el que tomaría las decisiones principales y, 

por tanto, el que realizaría los diseños correspondientes, ya que Francisco de Galdámez 

terminaría la obra a “satisfazion del maestro mayor de obras del obispado…”485. 

XIV. 8.- Obras en la catedral: fachada y cuerpo de campanas 

 Como maestro mayor de obras de la catedral, se 

ha documentado su participación en la fachada principal 

y en el cuerpo de campanas de la torre del Giraldo, obras 

desaparecidas en los primeros años del siglo XX.  

El proyecto para el reparo de la torre fue 

elaborado en 1675486 y su intervención, estipulada en 

24.500 reales, se manifestó en el cuerpo de campanas, 

que hoy conocemos gracias a las fotografías487. También 

elaboró un proyecto para las tijeras de las campanas y 

para cubrir provisionalmente la torre de las campanas 

hasta que se decidiese una opción definitiva488. Décadas 

después, en 1701, presentó un proyecto de chapitel para cubrir la torre de las campanas, aunque 

finalmente el que se llevó a cabo fue el de Juan de Arruza, con cierto enfado del mercedario489. 

Se trata de un proyecto tradicional y lleno de clasicismo. 

Con respecto a la fachada principal, su intervención debió ser más importante de lo que 

hasta ahora se ha dicho490. Mucho se ha hablado sobre las sucesivas reformas de la fachada 

desde su origen gótico. En el siglo XVII se ha documentado la presencia de fray Nicolás de la 

                                                           
485 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, ff. 123-124. 
486 BARRIO MOYA, J.L., 1999, p. 288. 
487 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, 2003, p. 360. 
488 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 349-354. 
489 Ibídem, p. 66. 
490 PÉREZ RAMÍREZ, D., 1992, p. 243. 

Proyecto de fray Domingo para la 
torre de las campanas de la catedral 



 

 303

Purificación, José de Arroyo, el hermano Bautista y José de Sopeña491, menospreciándose la de 

fray Domingo Ruiz.  

En nuestra opinión, la intervención de Ruiz se centró en los nichos de las tres portadas 

(remodelando las anteriores arquivoltas y jambas góticas) y en la decoración de las dos torres. 

Las pilastras cajeadas, los frontones triangulares sobre las hornacinas (idénticos a los de la 

Merced conquense), la labor escultórica y la tipología de las hornacinas, así como el esquema 

compositivo, deben ponerse en relación con las portadas de muy finales del XVII y principios 

del XVIII.  

XIV. 9.- Obras atribuidas 

XIV. 9.1.- Finalización de la iglesia de la Merced de Huete 

Como hemos dicho en el capítulo correspondiente, José de Arroyo abandonó las obras 

en 1671, cuando había finalizado los cimientos y se iban a comenzar los muros y pilares. 

También hemos mencionado que sería antes de 1673 cuando se produjo la llegada de Domingo 

Ruiz a Huete, donde hemos constatado su presencia constante en los periodos 1673-1676 y 

1700-1701. Una de las razones de peso por la que vendría y residiría en Huete sería la dirección 

de las obras del templo de la Merced, en las que ya estarían involucrados su hermano Francisco 

y su paisano Lucas de la Vega. A nuestro juicio, en esos años, el templo de la Merced era la 

obra arquitectónica de mayor envergadura a nivel provincial y, por tanto, requería la presencia 

permanente del maestro mayor de obras, como ya vimos en el periodo de Arroyo.  

Aunque no tenemos ninguna constancia documental sobre los trabajos del maestro en la 

Merced, él mismo expresa en 1676 que tuvo que delegar en sus colaboradores algunas 

construcciones “por estar ocupado en diferentes obras que están a mi cargo y cuidado así en esta 

dicha ciudad como en otras partes…”492. Por tanto, parece razonable su presencia en la Merced, 

sobre todo en un momento en el que no se desarrollaba otra obra de magnitud en Huete.  

                                                           
491 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, 2003, p. 356. 
492 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1676, junio, 12. 
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XIV. 9.2.- La iglesia del convento de la Merced de Cuenca 

Con toda probabilidad fray Domingo Ruiz fue el encargado del diseño y ejecución del 

templo de mercedarios de Cuenca493, en cuyo monasterio estuvo residiendo un largo tiempo. Él 

mismo expresa en su testamento el buen trato recibido en todo momento por parte de los frailes 

de la Merced.  

Construye el edificio sobre un fuerte basamento en un alarde arquitectónico para salvar 

el enorme desnivel del terreno sobre la hoz del Júcar, un recurso parecido al empleado por fray 

Alberto de la Madre de Dios en el convento de las 

carmelitas, situado sobre la hoz de Huécar494.  

La iglesia tiene una sola nave con el crucero muy 

poco señalado en planta y nichos poco profundos entre los 

contrafuertes en vez de capillas. La decoración de las 

bóvedas y media naranja se caracteriza por la misma 

sobriedad que hemos visto en la iglesia de Valdecolmenas, 

con una decoración idéntica en la cúpula. La fachada del 

templo contiene pilastras cajeadas, ménsulas, el retranqueo 

de molduras en los salmeres, frontones triangulares 

rematando las hornacinas y modillones en los frisos, 

elementos que vamos a encontrar en otras portadas 

relacionadas con el maestro como la de Valdecolmenas de Abajo, fechada en 1704, y la fachada 

de la catedral, donde la presencia de fray Domingo Ruiz parece evidente.  

XIV. 9.3- La iglesia de la Compañía de Jesús de Huete 

El arquitecto Juan de Sierra fue encarcelado por descuidar las obras de la cárcel real 

cuando inicia la iglesia de los Jesuitas. La Real Provisión del Consejo de Castilla de 4 de 

diciembre de 1700 sobre la fianza del maestro expresa claramente como “tal maestro había 

empezado otra obra en el colegio de la compañía de esta ciudad, en cuyo tiempo había zesado 

                                                           
493 HERRERA CASADO, A., 2005, p. 72 
494 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M. 2001, pp. 86. 

Portada de la Merced de Cuenca 
con las esculturas desaparecidas 
en la actualidad 
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en el corregimiento el licenciado don 

Gaspar de Zevallos, que había 

solicitado la obra de la cárcel”495.  

Aunque no podemos descartar 

la participación de Juan de Sierra en 

el proyecto, parece más lógico 

atribuir el mismo a fray Domingo 

Ruiz por las similitudes con otros 

templos que proyecta como el de Valdecolmenas de Abajo. Otro factor importante para atribuir 

la obra a Ruiz es su presencia en Huete en 1700, año en el que se proyecta el templo. Por otro 

lado, de Juan de Sierra, aunque se titula arquitecto, no conocemos ningún proyecto para la 

construcción de un templo, por lo que no parece probable que la Compañía le encargase las 

trazas a un maestro poco experimentado en este tipo de trabajos.  

Las obras se iniciaron en agosto de 1700496 derribando la mayor parte del convictorio, y 

                                                           
495 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, f. 47.  
496 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 33, f. 312 v. “derribando un pedazo de cuarto y sacando desde sus 
cimientos los machos sobre los cuales se formarán cuatro arcos en proporción, y sobre ellos y sobre las 
paredes del tránsito que se levantó desde el cimiento y la del cuarto que cae a la calle se levantaron en 
proporción las paredes para el crucero y ochavo que queda cubierto”. 

Interior de la iglesia de los Jesuitas en Huete 

Planta de la iglesia de los Jesuitas en Huete. J.José de Julián. 2013 
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dejando solamente en pie las fachadas de la calle, la habitación que hoy es sacristía, que todavía 

conserva las vigas originales del XVI, y el aposento de verano del rector, actual vivienda 

parroquial497. 

En 1702 Juan de Sierra abandonó las obras, encargándose de su finalización los 

maestros Juan de Palacios y Cristóbal de Hernansáiz. El 24 de septiembre se realizó el contrato 

para concluir lo que faltaba: la pared del saliente, las bóvedas del transepto y el ochavo para la 

capilla mayor “como lo muestra lo hasta hoy obrado” 498, pues las bóvedas de la nave central 

estaban terminadas. Según esta escritura, la obra debía quedar terminada para el 15 de julio del 

año 1703, lo que probablemente tuvo lugar, ya que los pagos reflejados en el libro de cuentas 

finalizan en la misma fecha499.  

El arquitecto que diseñó el templo 

cambió su orientación con respecto al 

antiguo, con el fin de adjudicarle mayores 

dimensiones. De esta forma, convertiría 

parte de la antigua nave en un cancel de 

acceso al nuevo templo500.  

La planta tiene forma de cruz latina 

con cúpula sobre el crucero y bóvedas de medio cañón en el resto. Las capillas se cubren con 

techo raso y están comunicadas entre sí por arcos, hoy mucho más discretos que en origen, por 

macizarse los mismos a principios del siglo XX con el fin de contener el movimiento de las 

paredes, empujadas de forma alarmante por las bóvedas y tejados.  

                                                           
497 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, f. 24. En nuestra opinión, la 
iglesia antigua era mucho más pequeña que la actual y tenía un sentido longitudinal desde la portada, de 
forma que la espadaña estaría sobre el que fue muro de la epístola. 
498 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, f. 21 v. 
499 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 33. 
500 Sobre este templo véase nuestro artículo GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002a, pp. 37-42. 

Interior de la iglesia de los Jesuitas 
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De la misma manera que en 

Santo Domingo y la Merced, los 

elementos arquitectónicos 

sustentantes son las pilastras y los 

arcos fajones y formeros, con la 

diferencia que en este templo no se 

utiliza la piedra en las partes nobles. 

La apariencia de los elementos 

arquitectónicos se consigue por medio del relieve y el color de la pintura. La nave se 

compartimenta en seis tramos abovedados, aunque en planta solo se reflejan cinco, ya que la 

mitad del coro se ubica sobre el cancel de acceso. Las pilastras tienen basa de imoscapo, como 

se pide en las condiciones, mientras que los arcos formeros se complementan con unas sencillas 

enjutas, elemento novedoso, que impone cierta horizontalidad, cuya finalidad sería la de adaptar 

el espacio curvo al cuadrado, 

acoplándose a los vanos de las 

tribunas. El diseño y 

proporciones de las pilastras 

recuerdan a las empleadas en la 

iglesia de Valdecolmenas de 

Abajo. 

La iglesia es la única 

de Huete que consta de 

tribunas. Originariamente 

estaban cerradas por celosías501, lo que permitía a los Jesuitas seguir el culto sin ser vistos. 

Cuando éstos fueron expulsados en 1767, y la parroquia de San Nicolás se instaló aquí, las 

celosías fueron eliminadas y en su lugar se colocaron antepechos de madera, lo que responde al 

                                                           
501 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Fábrica, f. 302. “En las claraboyas o callejoncitos sobre las capillas 
hay celosias, dadas de yeso mate y otros colores, y en los dos balcones del presbiterio” .  

Media naranja de la iglesia de los Jesuitas 

Ménsulas y florón de la cúpula 
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diferente tipo de función que a partir de este 

momento tendrá el templo, mucho más popular 

debido al gran número de hermandades que, 

desde ese momento, tendrán aquí su sede.  

Las tribunas son un elemento 

arquitectónico característico de las iglesias de 

la Compañía de Jesús, debido al gran éxito que 

tuvo la iglesia del Gesú de Roma, donde Vignola creó un tipo de templo muy funcional, con 

planta de cruz latina, capillas laterales comunicadas entre sí y tribunas que, a partir del Concilio 

de Trento, fue utilizado por diversas órdenes para la edificación de sus iglesias.  

Por la documentación analizada, sabemos que en el presbiterio existían dos balcones, 

estos con balaustres y no con celosías502 y dos aposentos “que 

miran al altar mayor” con una claraboya cada uno503. Estos 

aposentos y balcones fueron eliminados cuando se instaló la 

parroquia de Medina y en su lugar se construyeron las capillas 

de Guadalupe y San Juan504.  

En esta iglesia los vanos de las tribunas tienen cierta 

singularidad, ya que el arquitecto que diseñó el templo, con el 

fin de no elevar las bóvedas excesivamente, situó los vanos a la 

misma altura que los capiteles de las pilastras, lo que obliga a 

sustituir el entablamento clásico por una sencilla línea de 

imposta, que se quiebra enmarcando los mismos en su parte 

superior, creando una secuencia rítmica propia de un templo barroco505. 

Sobre el crucero se levanta una media naranja sobre un pequeño tambor. La decoración 

se ajusta con precisión a lo exigido en el contrato, a pesar de que lo que se pedía en un principio 

                                                           
502 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Fábrica, f. 303. 
503 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, f. 22 v. 
504 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002b, pp. 70-71; y GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002c, pp. 102-103. 
505 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, f. 21. En las condiciones se 
pide “una imposta al movimiento de las bovedas de una tercia de ancho y tres dedos de relieve”. 

Vista interior del óculo 

Estructura exterior del óculo 
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era un ochavo. En primer lugar, en el tambor se constatan los dos órdenes de cornisas de orden 

dórico y “alquitrabe de junquillo”506 y unos plintos “con sus basa y capiteles de Ymoescapo y 

con media bara de plinto” 507. Igualmente existen unas pilastras que: “an de subir … 

compartidas y desminuidas segun arte y se ha de hacer un círculo de dos pies de diametro 

donde an de venir a rematar. En medio se fijará un florón”508. También se constatan los 

modillones pareados bajo la primera cornisa de la cúpula: “sus cartelas talladas a plomo de las 

pilastras de arriba a donde corresponden que estan dos en cada pilastra”509.  

Sobre la iluminación del cuerpo principal de la iglesia se siguen los mismos preceptos 

que en Santo Domingo, un foco a los pies del templo y otro en el lado de la epístola del crucero, 

aunque aquí sí se ilumina la cúpula con dos ventanas situadas sobre el tambor, de forma que 

parece suspenderse sobre el resto del templo, consiguiendo un excepcional contraste lumínico. 

Otro efecto lumínico importante era el creado por el desaparecido trasparente del altar de San 

Francisco Javier (colateral del lado del evangelio), cuya estructura sería eliminada cuando se 

construyó la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.  

Por lo que se refiere a los materiales constructivos, predominan los elementos pobres 

como la argamasa y la mampostería pues, como obra netamente barroca, estaba pensada para ser 

“vestida” con numerosos retablos, lienzos, esculturas, etc. La mayor parte de los elementos 

arquitectónicos son aparentes, ya que pierden su función de soporte, y son meramente elementos 

decorativos. Como ya hemos dicho, la planta muestra cinco capillas a cado lado y, sin embargo, 

son seis las bóvedas que forman la nave. La sexta bóveda, situada sobre el coro, fue prevista una 

vez iniciada la iglesia510, y seguramente su inclusión fue propuesta por Juan de Sierra. Con ella 

el arquitecto duplica el espacio del coro al incorporar las dependencias situadas sobre el cancel.  

En este punto sorprendente y engañoso es el óculo que ilumina el templo que hace creer al 

espectador que la pared es gruesa y robusta cuando, en realidad, el óculo es una curiosa y 

engañosa estructura que une dos muros y proporciona luz a la iglesia a través de un vano 

                                                           
506 Ibídem., f. 21 v. 
507 Ibídem., f. 21. 
508 Ibídem.,, f. 22. 
509 Ibídem. 
510 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 33. Se pagaron 500 reales por añadir una bóveda más. 
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diáfano y oscuro de más de un metro de ancho. Con este recurso, Sierra construye, sin 

distorsionar el ritmo del templo, una bóveda de idénticas dimensiones a las otras cinco 

apoyando el muro final sobre las bovedillas del cancel gracias a la ligereza de los materiales. 

 Caso parecido es el del muro de la nave en el lado del evangelio que, elevado sobre los 

arcos formeros, es sumamente ligero, y el tracista resolvió los empujes a partir de unos 

contrafuertes situados detrás de las pilastras que, unidos mediante enormes vigas de madera, 

contrarrestan el peso de las bóvedas. Sin embargo, en el otro lado de la nave esta solución no 

fue necesaria debido al considerable grosor del muro.  

En las condiciones solo se hace referencia a la fachada del saliente, que debía tener una 

cornisa de tipo “pecho paloma” y los revocos imitando sillares. Esta falta de interés por el 

aspecto exterior tiene su explicación en que la fachada que quedaría visible al espectador sería 

la de la calle, que ya estaba construida con anterioridad. La fachada construida en este momento 

no quedaría a la vista del público ya que lindaba con otras instalaciones de la Compañía.  

Los gastos de construcción del templo ascendieron a 13.340 reales, si sumamos los 

3.460 reales511, que cobraron los maestros por los cimientos y parte de los muros y pilares y los 

9.880 reales512, que cobraron desde que se firmó el contrato en 1702 hasta que se terminó la 

obra en 1703513. Por otro lado, como era costumbre en aquellos tiempos “se dieron 281 reales 

                                                           
511 En febrero de 1701, el colegio pagó 3.460 reales repartidos en los siguientes conceptos: 865 reales de 
los jornales de los maestros (5 reales diarios cada uno), 1.565 reales de 453 jornales de los peones; 200 
reales de los jornales de un burro y sus dueños; 100 reales al carpintero, 300 reales en leña para el horno 
del yeso, 250 reales en clavos, 80 reales de hierros para machos y pisos, 80 reales para cuerdas y sogas. 
No obstante, muchos gastos no se contabilizaron pues “segun la tasación de los maestros, lo que hasta el 
dia de hoy se ha hecho importa y vale de doce a trece mil reales, se ha suplido con la industria, trabajo y 
aplicación, asi de los de casa como los de fuera. El exceso demas de ocho mil reales que por menor es 
prolijo contar y en la planta que está empezada para proseguir dicha obra, se conoce la conveniencia” 
(A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 33, f. 313). 
512 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 33. En esta partida se separan los siguientes conceptos: los 5.050 reales 
del contrato, 500 reales por construir una bóveda más, 160 reales por añadir una capilla y el arco de la 
puerta y 180 reales “de aver echo media naranja en lugar del ochavo, que avian de hazer y aver añadido 
los capiteles a las medias pilastras y aver echo el tabique que cae al aposento del Padre Monzón”. 
513 También se pagaron 162 reales por el desaparecido sombrero del púlpito, por componer las mesas de 
los altares y blanquear las claraboyas y la cruz para el tejado, 620 reales por fabricar y sentar 3.000 
ladrillos y 958 reales por las vidrieras y cortinas. Se dedicó gran parte del presupuesto a la fábrica del 
tránsito, por el que se pagaron a los maestros 1.500 reales. Por la construcción de los tejados, además de 
las 300 tejas que puso el convento, se pagaron 268 reales por 2.200 tejas, 86 reales y 12 maravedíes por 
94 cabrios, 176 reales por 21 docenas de ripias y 8 reales que se dieron al maestro cuando fue a concertar 
la ripia. Otros materiales ya los tenía el convento, como gran parte de la madera utilizada. En este sentido, 
el convento regaló a los maestros la madera de los andamios y madera necesaria, mientras que la madera 
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de agasajo a los maestros, los 208 quedó a la razón por modo de equidad por aver tenido la 

obra más varata se les dieron en trigo, lana y aceite y los 80 reales en aromores de vino que se 

dio de la taberna por modo de refresco en el año que trabajaron”514. 

XIV. 9.4- Sacristía de la iglesia de San Pedro. 

Estamos ante una sacristía de gran 

amplitud que consta de dos tramos, uno 

principal, cubierto por una cúpula sobre 

pechinas, y otro secundario, cubierto por una 

bóveda de medio cañón con lunetos, que sirve 

para ajustarse al espacio rectangular. 

No hemos encontrado ninguna 

referencia documental sobre la misma, ni en 

los protocolos notariales ni en los libros de fábrica de la parroquia. Por su paralelismo con otras 

obras del mercedario, hemos decidido atribuirle los diseños. En las cúpulas realizadas en estos 

años, como la de los Jesuitas, los costillones resaltados incorporan elementos decorativos 

parecidos, especialmente en lo que se refiere a las dobles pilastras y al florón central. La 

decoración geométrica de las pechinas y la cúpula es de gran originalidad. Entre los costillones 

encontramos molduras que simulan pirámides sobre pedestales, elemento decorativo muy 

utilizado en portadas, pero raramente incorporado en cúpulas. De idéntica composición a esta 

sacristía existe una capilla en la parroquia de Olmeda del Rey, que debió ser también diseñada 

por este arquitecto. 

XIV. 9.5.- Ampliación de la iglesia de Gascueña 

Como ya hemos mencionado, fue fray Alberto el encargado de proyectar el templo. No 

obstante, los recortes económicos obligaron a rebajar las ambiciosas pretensiones iniciales, 

abandonando la idea de templo de tres naves. Para llevar a cabo estos cambios se requirió la 

presencia de Félix de la Riva en un principio, que realizó importantes modificaciones en el 

                                                                                                                                                                          
labrada y aserrada quedó para el colegio. Los gastos de aserradero y limpieza de la iglesia corrían por 
cuenta de los maestros y la Compañía con los del agua, puertas y ventanas. 
514 A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 33. 

Interior de la cúpula de la sacristía de San 
Pedro 
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proyecto. Lo mismo ocurrió años después, cuando documentamos la presencia de fray Domingo 

Ruiz. En los nuevos planteamientos se incorporan los cuerpos de capillas laterales en sustitución 

de las naves proyectadas en un principio.  

La mano de fray Domingo Ruiz se percibe en la portada del templo, en la que 

posiblemente se respeta parte del proyecto de fray Alberto, aunque con toda seguridad se 

introducen algunas novedades como las molduras de los salmeres, que se quiebran en ángulo 

recto como era ostumbre en sus obras. Como hemos comprobado, la portada se realiza hacia el 

año 1700, cuando el mercedario es el maestro mayor de obras del obispado515. 

XIV. 9.6.- Finalización de la iglesia de Castillejo del Romeral 

En la visita de 1684 se menciona que la 

obra de la iglesia fue rematada por 557.532 

maravedíes en Francisco Ruiz y Esteban 

Romo516.Aunque la traza inicial es de Juan del 

Pontón, la decoración de la media naranja y 

bóvedas es posterior, seguramente de la última 

década del XVII, cuando Ruiz es maestro de 

obras. En los cinchos (molduras cuadrangulares) 

de la cúpula hay un paralelismo claro con los de la Merced de 

Cuenca, mientras que las pechinas utilizan triángulos con flechas 

como los de la sacristía de la iglesia de San Pedro, lo que hace 

todavía más probable la intervención del maestro.  

Por otro lado, es muy probable la participación del 

maestro en la torre. La cantería de la misma se termina en 1692. 

El diseño con cuatro pilastras en el cuerpo superior es mucho más 

ornamentado y está alejado del austero proyecto inicial que 

realizó Juan del Pontón bajo la influencia de fray Nicolás de la 

                                                           
515 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1050, f. 238; libro 1051, f. 12v.  
516 A.D.Cu., Parroquia de Castillejo del Romeral, Fábrica, libro 2228, f. 39.  

Media naranja de la iglesia de Castillejo del 
Romeral 

Torre de la iglesia de 
Castillejo del Romeral 
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Purificación. También la torre marca una distancia con el resto del edificio en lo que se refiere a 

los materiales, ya que utiliza piedra de sillería a modo de escoda en todos sus cuerpos, en 

contraste con el resto del templo y con las austeras torres de fray Nicolás. 

XIV. 9.7.- Las iglesias de Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba 

También podrían ser suyas las 

iglesias de Valparaíso de Arriba y 

Valparaíso de Abajo. La estructura de 

ambos templos es idéntica, planta de 

cruz latina, cúpula sobre el crucero y 

torre a los pies con capilla en la planta 

baja con la misma estructura que en 

Valdecolmenas. La sacristía se dispone 

en el mismo lugar en todos estos templos al tiempo que los materiales empleados son similares: 

mampostería con sillares en las esquinas. 

En Valparaíso de Arriba se disponen contrafuertes para equilibrar el peso de las bóvedas 

y una portada austera mientras que en Valparaíso de Abajo se disponen dos pórticos, cobijando 

el principal una portada con columnas, con algunos elementos decorativos en la línea de los que 

utilizaba fray Domingo. 

Las obras comenzaron en los años en los que fray Domingo ocupaba el cargo de 

maestro mayor y curiosamente en 1701 estaba al frente de los trabajos de Valparaíso de Arriba 

Francisco Ruiz, hermano del arquitecto517. Sin embargo, las obras finalizaron mucho más tarde, 

sufriendo alteraciones y cambios importantes. La decoración interior pertenece ya a mediados 

del XVIII mientras que la torre de Valparaíso de Abajo fue diseñada por Luis de Artiaga. 

Las dos iglesias corresponden pertenecen a una misma mano, y tienen notables 

similitudes con los templos de Valdemoro del Rey y Valdecolmenas de Abajo (en este caso sólo 

                                                           
517 A.M.Hu., Protocolos notariales, 201, esno. Diego de Alique Culebras, 1702, f. 45. El 4 de marzo de 
1702 otorgó poder a Nicolás Gutiérrez para que, ante la Chancillería de Granada, negara que Policarpo de 
la Carrera fuera maestro de cantería. Al parecer, Policarpo fue elegido por Ruiz para tasar las obras de 
ambas iglesias, pero después no quiso pagarle, justificándose en la falta de experiencia de este artífice. 

Iglesia de Valparaiso de Arriba 
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en lo referente a la torre y a la disposición de la sacristía, ya que se trata de un templo de tres 

naves). En este grupo de iglesias deberíamos incluir también a la de Pozoseco, también con 

idénticas proporciones, cúpula en el crucero, sacristía a la derecha del altar mayor, tres bóvedas 

principales en el cuerpo de la nave y casi siempre torre a los pies del templo con capilla en la 

planta baja.  

XIV. 10.- Otras obras   

Una obra importante del 

maestro fue el nuevo proyecto para la 

iglesia de Villaescusa de Haro, que 

dejaba a un lado el realizado por 

Francisco del Campo en 1652. El 18 de 

enero de 1700 fray Domingo Ruiz 

reconoció la iglesia y preparó el nuevo 

planteamiento eliminando la media 

naranja. Dispone capiteles toscanos 

sobre las pilastras mientras que “el 

cuerpo de la iglesia y nave habían de 

ser de buena rajola y yeso pardo, lo 

que taso en 57.400 reales…”518. La 

obra se remató en Juan de Villanueva 

en 57.000 reales, que contraviniendo lo 

establecido dispuso una cúpula sobre el 

crucero, que no tardó en mostrar su inestabilidad. En 1730 Felipe Bernardo Mateo estimo que se 

necesitaban 22.600 reales para el reparo y en 1732 Jaime Bort previno la ruina de la cúpula 

“cuios postes no la podían sostener”  y tasó los reparos en 18.600 reales519. A pesar de estos 

                                                           
518 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-23. 
519 Ibídem. 
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contratiempos, las bóvedas del templo denotan un claro paralelismo con las de la iglesia de 

Valdecolmenas de Abajo, con originales diseños de yeserías. 

En 1674 otorgó su poder a su pariente Pedro Ruiz y a Miguel Gómez, también vecinos 

de Noja y residentes en Huete, para comprometerse con ellos en las obras de la iglesia 

parroquial de Villalgordo, contratadas en 13.000 reales520, en 1675 presentó las trazas y 

condiciones para el reparo de la iglesia parroquial de San Andrés de Cuenca521, en 1676 

consiguió la adjudicación de los “arcos y nave de la parrochial de la villa de Montalbanejo para 

hazerlos y formarlos nuebos" por 7.300 reales522, en 1677 prepara un proyecto para la iglesia de 

Villarejo de Fuentes (de la que no ha quedado nada)523 y en 1678 preparó las trazas para la 

remodelación de la iglesia de Cañizares, cuya portada podría deberse a sus trazas524.  

Como maestro mayor fray Domingo Ruiz tuvo que supervisar multitud de obras que 

estaban en marcha. En 1675 supervisó las proyectadas por José de Arroyo en la iglesia de La 

Roda y en 1687 informó positivamente sobre los trabajos realizados en la parroquia de La 

Hinojosa que habían sido trazados por Félix de la Riva525. En 1693 preparó un proyecto para 

reparar la iglesia de Santa Cruz de la Zarza, con un presupuesto de 125.000 reales526. En 1703 

redactó unas recomendaciones para reanudar las obras de la iglesia de Castillo de Garcimuñoz 

que, como hemos visto, había sido trazada por Juan del Pontón, e iniciada con condiciones del 

maestro homónimo Domingo Ruiz, quedando las obras paralizadas por un largo pleito527. 

 

                                                           
520 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1674, f. 58. Las obras se remataron en 
Miguel Gómez.  Aunque las condiciones no aclaran con seguridad de qué población se trata, las obras 
debieron consistir en una completa remodelación del templo. No sabemos si las obras se refieren a 
Villalgordo del Júcar o del Cabriel. 
521 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1995, p. 106. También se contemplaba el blanqueo de los muros y la 
utilización de piedra toba para los arcos. Los dos tramos que se cubrieron fueron los de los pies. La obra 
se remató en Felipe Crespo por 9.000 reales. En ellos utiliza bóvedas de arista. 
522 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1676, junio, 12. Para terminar esta 
obra el maestro otorgó poder a Lucas Díaz de Palacio, Francisco Ruiz, Miguel Gómez y Francisco 
Alonso, todos vecinos de Noja, “metiendo los oficiales que les pareciere”. 
523 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-36. 
524 A.C.Cu., Fábrica, 161, 2-25. La villa tenía 800 habitantes y la iglesia necesitaba una ampliación, 
además de muchos reparos. 
525 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1032.10. 
526 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 413. 
527 TORRALBA MESAS, 2013, p. 418. 
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También encontramos al mercedario en la reparación de numerosos tejados de templos, 

en 1696 en Valdemoro de la Sierra528, en 1700 en Almonacid del Marquesado529 y en 1702 en 

Armollones530. El 12 de septiembre de 1704 se habla de fray Domingo Ruiz como “maestro 

mayor de obras que fue de este obispado”, así que seguramente había muerto ya cuando 

Santiago del Valle y Andrés Ruiz dicen que la obra trazada y diseñada por el mercedario en la 

iglesia de Belinchón estaba a la mitad. Las obras se remataron en Juan de Arruza en 17.200 

reales en 1703531. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
528 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-13. La obra se remató en Manuel López maestro de carpintería por 6.300 
reales. 
529 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-6. 
530 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-11. Rematada en el carpintero Cristóbal Martínez por 4.000 reales. 
531 A.C.Cu., Fábrica, 161, 2-16 
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO: DOMINGO RUIZ  

 

XV. 1.- Aspectos biográficos  

Como ya hemos mencionado, fueron dos los maestros llamados Domingo Ruiz que 

ostentaron el cargo de maestro mayor de obras del obispado. El segundo maestro también era 

natural de Noja, hermano de Antonio Ruiz y tío de otro maestro también llamado Antonio Ruiz. 

Era pariente cercano de Francisco Ruiz y fray Domingo Ruiz de Ris y sucedió en dos ocasiones 

a este último como maestro mayor de obras, hacia 1677 y en 1704, cuando murió el fraile 

arquitecto. Según Desirée Torralba, su primera destitución, hacia 1680, se debió a los errores 

que cometió en la iglesia de Castillo de Garcimuñoz532, aunque esos incidentes quedaron pronto 

en el olvido, como queda demostrado por su nuevo nombramiento en 1704. 

Hacia 1693 retornó a su Noja natal y recibió poder de Francisco Ruiz para solucionar 

los problemas de la herencia de bienes de fray Domingo533. En 1701 ya se encuentra de nuevo 

en tierras conquenses, a donde vendría llamado por sus familiares para hacerse cargo de alguna 

                                                           
532 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 358 y 359. 
533 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1701,  f. 242.  
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obra, posiblemente la iglesia de Valdemoro del Rey. Desde 1704 a 1719 el maestro ocupó el 

cargo de maestro mayor de obras del obispado, lo que es un considerable periodo de tiempo. El 

maestro falleció en el mes de octubre de 1719534. 

XV. 2.- La iglesia de Bólliga 

Como maestro mayor reconoció en marzo de 1705 

la iglesia de Bólliga y preparó trazas y condiciones para su 

ampliación535. La iglesia era muy pequeña y muy oscura, 

por lo que se hizo un repartimiento y se levantó un nuevo 

edificio con sus trazas. En 1708 se había ejecutado más de 

la mitad del proyecto y se estaban construyendo las paredes 

y las pilastras536.  

Con la reforma de Ruiz, se construye una amplia 

nave luminosa cubierta por seis bóvedas de medio cañón 

con lunetos, una capilla adosada en el lado del evangelio y se diseña una austera torre. En el 

exterior encontramos muros de mampostería reforzados con contrafuertes y sillares en las 

esquinas. 

XV. 3.- Obras en la torre de la iglesia de Mazarulleque  

En 1708 reconoció la iglesia de Mazarulleque después de un derrumbe de la torre y 

preparó unas condiciones para la reconstrucción de lo hundido. Las obras se remataron en 

Francisco Ruiz por 3.100 reales, quien luego cedió la misma a Juan de Palacios. En 2 de mayo 

de 1710, según declaración del maestro Antonio Ruiz, las obras estaban prácticamente 

terminadas y en 1711, Fernando Fernández, teniente de maestro mayor certificó que se habían 

                                                           
534 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 364-375. Además de las obras que documentamos en este 
trabajo, Desirée Torralba saca a lu luz sus intervenciones en la torre de la iglesia de Las Majadas, en 
Arrancacepas, en los artesonados de la iglesia de San Esteban de Cuenca en 1710, en la iglesia de Puebla 
de Villar de la Encina en 1718. Emitió informes sobre diversas obras en Villaescusa de Paloshitos en 
1714, Tarazona en 1717, Villar del Saz en 1716, Valdecañas en 1717, Valverdejo en 1718, Villalba del 
Rey en 1710. Emitió disposiciones para las torre de Villar de Domigo García en 1708, Monreal en 1715 y 
Olmedilla del Campo en 1715. 
535 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-18. En esos momentos la iglesia “se alla mui indecente por no estar 
abovedado el techo y es de madera antigua por lo qual continuamente esta caiendo en el coro y altar 
maior polvo y tablas causando mucha indecencia y desconsuelo a los vecinos…”. 
536 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-18. 

Interior de la iglesia de Bólliga 
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realizado conforme a las trazas537. A pesar de que las obras se ejecutaron correctamente no ha 

quedado nada de la torre, ya que en la actualidad la iglesia cuenta con una discreta espadaña de 

ladrillo. 

XV. 4.- La iglesia de Puebla de Almenara 

Fray Domingo Ruiz preparó unas trazas en 1703 y las obras se remataron en Francisco 

Antonio de la Vega por 12.000 reales. Sin embargo, la vecindad quería que se realizara un 

proyecto nuevo dándole mayor capacidad a la capilla mayor. Por ese motivo Domingo Ruiz 

preparó un nuevo proyecto en 1708, 

cuyas obras se remataron en Juan de 

Palacios en la cantidad de 29.750 

reales538. 

El resultado final muestra una 

amplia capilla mayor, con bóveda baída 

en el crucero y bóvedas de medio cañón 

con lunetos en los brazos. Lo más 

llamativo son los grandes arcos torales, dispuestos para soportar el peso de una media naranja 

que no se llevó a cabo. Tal vez estos arcos correspondan a la obra anterior de Francisco del 

Campo. 

XV. 5.- La ermita de Nuestra Señora del Val de Culebras 

Realizó el proyecto para construir la 

ermita de Nuestra Señora del Val en Culebras539. 

El retablo de la ermita se estaba ejecutando en 

1710, por lo que es factible que las trazas se 

realizaran hacia 1705 y que el edificio se 

construyera en pocos años.  

                                                           
537 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1040.C.12. 
538 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-47. 
539 VV.AA., 1995, f. 227. 

Interior de la iglesia de Puebla de Almenara 

Ermita de Nuestra Señora del Val 
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Tiene una estructura de planta de cruz 

latina con cúpula sobre el crucero. Los 

materiales son pobres, ya que todo el edificio 

está construido en mampostería con sillares de 

refuerzo en las esquinas a modo de cremallera, 

algo corriente en las obras de este arquitecto, como comprobaremos en sus torres. 

Lo más significativo es la capilla mayor, con bellas molduras en yeso, que muestran 

gran paralelismo con otras obras del periodo como la capilla del Rosario de Villanueva de la 

Jara, la ermita de la Concepción de Villaconejos o la del Pinar en Cañaveras. 

XV. 6.- Capilla de Nuestra Señora de los Portentos en Villalba del Rey 

La capilla muestra todavía la 

influencia de José de Arroyo, con unas 

sobrias pilastras y arcos cajeados con grandes 

chaflanes bajo las pechinas de la cúpula. No 

obstante, fue construida después de 1711, 

cuando se llama a Domingo Ruiz para que 

supervise un proyecto inicial del padre 

Bartolomé Ferrer, cura de Olmeda de la Cuesta y autor de un tratado de arquitectura540. Este 

proyecto incluía la edificación de un camarín para instalar a la imagen de Nuestra Señora de los 

Portentos, aunque, finalmente se determinó la construcción de una capilla lateral para no 

debilitar los muros541. Ruiz sustituyó el ochavo previsto por una cúpula sobre pechinas y pidió 

que no se hicieran los ornatos hasta que no se hiciera el “rompimiento para hacer el arco toral 

que pasa desde ella a la iglesia porque sin estar ultimado dicho arco no se pueden tomar las 

medidas para dicha yesería…”542.  

Llamativo es el uso del orden toscano, ya que para un espacio dedicado a la Virgen 

parece más conveniente la mezcla de órdenes que utiliza Arroyo en sus obras. La sobriedad se 
                                                           
540 FERRER, B., 1719. 
541 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 383. 
542 TORRALBA MESAS, D., (en prensa).  

Ermita de Nuestra Señora del Val en Culebras 

Capilla de los Portentos en Villalba del Rey 
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mantiene en la decoración de la media naranja, y solamente se muestra exuberante en las 

pechinas. 

XV. 7- Capilla mayor de la iglesia de Millana 

En 1714 preparó un 

proyecto para levantar una nueva 

capilla mayor en la iglesia de 

Millana, cuyas trazas se 

conservan543. El alzado y la planta 

muestran una capilla mayor con 

media naranja en el crucero y 

bóvedas de medio cañón con 

lunetos en los brazos y el 

presbiterio. La media naranja gallonada presenta ocho cinchos de dos dedos de relieve, muy 

comunes en este periodo. 

 Tanto los arcos 

torales como los 

machones en los que 

asentaría la citada cúpula 

debían demolerse para 

volver a ser construidos 

con firmeza. La 

reutilización de los 

materiales con el fin de 

ahorrar gastos era 

fundamental en toda la estructura del templo. Únicamente se introducirían, empleando yeso 

blanco y pardo, unas molduras que imitarían capiteles de orden dórico a modo decorativo.  

                                                           
543 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1161.B.39. Agradezco a Desiré Torralba Mesas la localización 
de este importante documento. 

Trazas para la capilla mayor de Millana, sección. 

Trazas para la iglesia de Millana, planta 
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La austeridad de las trazas contrasta con la de otras obras de esos años, cargadas de una 

abigarrada decoración a base de rameados vegetales.  

Por otro lado, Ruiz otorga gran importancia a la luz, disponiendo dos claraboyas en 

cada uno de los lados. 

XV. 8.- La torre de Valdecolmenas de Abajo 

Terminadas las obras del templo, la villa decidió 

construir la torre y encargó las trazas a Domingo Ruiz. Las 

obras salieron a subasta y consiguió la adjudicación junto a 

su sobrino Antonio Ruiz por 9.000 reales. 

Sin embargo, una vez finalizada su construcción, el 

1 de junio de 1716 concurrieron en la plaza de la villa el 

cura, los capitulares del Ayuntamiento y otras personas 

entendidas y manifestaron que la obra era imperfecta y 

debía elevarse otros cinco pies más y construir una cornisa 

de piedra de sillería.  

Estas reformas costarían unos 1.200 reales y fueron ejecutadas por Antonio Ruiz, 

sobrino de los maestros. El 27 de noviembre de 1721 las obras estaban terminadas y recibieron 

su aprobación. Aun así, la obra no fue del gusto de todos y se originó un pleito entre el cura y el 

Ayuntamiento sobre la paga del dinero, ya que la villa alegaba que el maestro de obras del 

obispado Luis de Artiaga había dado por buena la obra porque era paisano de los maestros, 

incluso llegaron a cuestionar la validez de su título de maestro544. 

En nuestra opinión el resultado de la torre es plenamente sugestivo tanto en altura como 

por la belleza y armonía del cuerpo de campanas. Lo más original es la disposición de las 

pilastras en la parte central así como los frontones con bolas que rematan cada una de las 

troneras. Podríamos decir que Domingo Ruiz quiso en ella plasmar la misma línea decorativa 

que imprimió fray Domingo al diseñar el conjunto del templo, sobre todo en lo referente a la 

portada. 
                                                           
544 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, B.1721.25. 

Torre de Valdecolmenas de 
Abajo 
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En el pleito que se origina es palpable la preocupación que existe para “poner en toda 

perfeczion y conforme a la planta y traza que hizo Domingo Ruiz ya difunto quien se obligo 

como maestro y que fabrico la torre…”545. 

Finalmente, a él adjudicamos la decoración de la capilla de la torre. Se trata de una  

cúpula sobre pechinas, decorada con rameados vegetales, idénticos a los de su retablo, todo ello 

finalizado en 1712 a expensas de don Diego González, cura de la villa, según indica una 

inscripción. 

XV. 9.- Obras atribuidas 

XV. 9.1.- Ermita del Pinar en Cañaveras 

Por el estilo de las 

tarjetas y ménsulas 

utilizadas en las pechinas y 

media naranja, de gran 

parecido a las de la ermita 

de Nuestra Señora del Val 

en Culebras, le atribuimos 

el diseño de otros bellos 

santuarios marianos, 

cargados de exuberante decoración, que anuncian el Barroco tardío.  

Uno de los mejores ejemplos es el santuario de Nuestra Señora del Pinar, situado en un 

alto paraje de la Alcarria conquense, en las cercanías de Cañaveras. Los elementos 

ornamentales, tallados en yeso, principalmente rameados y tarjetas, se situan en las pechinas y 

en la media naranja. El entablamento incorpora los clásicos modillones que recorren el 

perímetro de la capilla mayor, siendo la estructura de la nave de gran sobriedad. 

                                                           
545 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, B.1721.25. 

Ermita de Nuestra Señora del Pinar en Cañaveras 
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XV. 9.2.- Ermita de la Concepción en Villaconejos de Trabaque 

Similar aspecto presenta la ermita de la Concepción 

en la localidad de Villaconejos de Trabaque. Encontramos 

un exterior muy sencillo como suele ser habitual, al tiempo 

que en el interior, la decoración se reparte por las pechinas 

y la media naranja. Se desarrollan rameados vegetales 

sencillos en los costillones y delicadas coronas en los 

óvalos de las pechinas. Como novedad encontramos un 

pequeño tambor que eleva ligeramente la media naranja. 

Los rameados de la media naranja recogen la influencia de 

Panteón Real, difundida a través de la cúpula de la iglesia de San Isidro de Madrid, y que serán 

muy utilizados en Castilla. Como en el caso anterior, la cúpula se ilumina por linterna. 

XV. 10.- Otras obras en el obispado 

XV. 10.1- Proyecto para el reparo del cuerpo de campanas y chapitel de Villanueva 

de la Jara 

El chapitel de la Jara había quedado destruido por un rayo en 1703 y Domingo Ruiz 

calculó los costes de reconstrucción en 41.600 reales. La obra salió a subasta y el maestro 

consiguió la adjudicación en esa cantidad el 28 de agosto de 1704, por lo que los otros maestros 

interesados se opusieron. Entonces Domingo Ruiz estipuló el cuerpo de campanas en 10.800 

reales y el maestro Francisco Troche calculó el chapitel en 28.500 reales. Ambas obras se 

pregonaron y se remataron en Fernando Fernández en 8.500 reales y 31.600 reales 

respectivamente el 30 de agosto de 1707546. Sin embargo, las obras no llegaron a buen término 

por los destrozos ocasionados en la villa por las tropas del Archiduque. El deterioro de la torre 

continuó y el 30 de marzo de 1728 se desplomaron 17 varas de la cornisa deteriorando los 

tejados y bóvedas de las capillas adyacentes547.  

                                                           
546 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-29. 
547 Ibídem. 

Ermita de la Inmaculada de 
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En 1733 el padre fray Tomás de San Antonio, carmelita descalzo, realizó las definitivas 

trazas del chapitel. Se aprobaron el 1 de diciembre, y el dia 31 la obra se remató en Francisco 

Solera Pinilla, vecino de Villagarcía en 20.000 reales. El 22 de marzo de 1741 el maestro mayor 

de obras dio la obra por acabada. 

XV. 10.2- Tribuna, coro, paredón y cuerpo de campanas de la iglesia de Tarancón 

En 1706 se pidió a Domingo Ruiz que hiciera las 

trazas para el cuerpo de campanas, la tribuna y el paredón 

de la iglesia de Tarancón. La torre era baja y con necesidad 

de muchas campanas y la iglesia no tenía tribuna. En 1717 

no habían comenzado las obras de la torre y había una 

quiebra en la portada del templo por lo que se requiere 

nuevamente la presencia del maestro mayor. 

En 1724 Cristóbal de Justo, vecino de Uclés, 

declaraba que estaba realizando la obra (que se había 

rematado en Juan de Arruza) y que había concluido el arco 

del coro, faltando por hacer la escalera y bóveda. El paderón o atrio del cementerio también se 

estaban finalizando. 

El cuerpo de campanas había sido diseñado por Pedro de Arruza y Domingo Ruiz, y se 

había concluido en 1724 con muchas deficiencias, que analiza en una declaración el arquitecto 

Juan Gómez548. Estaba rematado por una balaustrada con 32 balaustres (se hicieron 48, muy 

débiles y sin los gruesos exigidos) con sus pirámides y bolas. La obra fue rematada en 34.000 

reales en Gabriel Martínez, maestro mayor de la villa de la Olmeda, que después traspasó a 

Pedro de Arruza Salazar, maestro de obras de la villa de Belinchón en 14 de febrero de 1708. 

El 5 de diciembre de 1721 Artiaga, como maestro mayor, informó sobre las notables 

deficiencias, que serían la causa del desplome posterior. El 29 de diciembre de 1724 cayó un 

lienzo y el 25 de marzo de 1725 se desplomó el cuerpo superior de la torre quebrantando las 

                                                           
548 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-64. 

Proyecto para el cuerpo superior 
de campanas de la iglesia de 
Tarancón 
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bóvedas de la iglesia y poniendo en peligro de ruina a todo el edificio549. Poco después Artiaga 

realizaría el diseño de la torre que ha llegado hasta nosotros. 

XV. 10.3- Obras en la iglesia de Tribaldos 

En 1712 realizó las trazas y condiciones para la iglesia de 

Tribaldos que amenazaba ruina550. Se construirían tres bóvedas 

de arista, con las pilastras y cornisa corrida, lo que se aprecia en 

el dibujo de planta y sección. Según las condiciones del maestro, 

se debía demoler la pared norte y preparar cimientos nuevos. Se 

trataba de construir la nave del templo a la altura de capilla 

mayor. 

En 1618 las obras se remataron por 6.950 reales en Pedro 

Martínez Palacio, natural de Noja. En 1723 el teniente de maestro mayor reconoció las obras y 

las aprobó551. 

XV. 10.4- Torres de las iglesias de 

Fuente de Pedro Naharro y Torrubia del 

Campo 

De 1716 son las trazas conservadas 

para el cuerpo de campanas de la iglesia de 

Fuente de Pedro Naharro. Examinando el 

dibujo parece claro que son una copia de las 

que preparó fray Domingo Ruiz para la torre 

de Torralba, que él mismo tuvo oportunidad 

de examinar unos años antes. El hecho de que el maestro copie el trabajo de su pariente es 

síntoma evidente de su menor capacidad creativa. No obstante, se añade una cornisa con mayor 

                                                           
549 Ibídem. 
550 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-8. 
551 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1156.E.5. Sin duda alguna un pleito sobre el repartimiento 
dificultaba el avance de las mismas. En 1722 José y Cristóbal de Justo manifestaban en otro documento 
que las obras estaban “a más de la mitad”. Estos maestros serían los encargados de finalizar las mismas 
por 5.212 reales. 

Trazas para la iglesia de 
Tribaldos 

Torre de la iglesia de Fuente de Pedro Naharro y 
trazas para su construcción 
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número de molduras y sillares en cremallera en las esquinas que no incluía el proyecto del fraile 

mercedario para Torralba.  

La obra se remató en Fernando Lizeri, vecino de Landete, por 4.400 reales, que murió 

por enfermedad sucediéndole José Aznar. El 12 de junio de 1719 

Fernando Fernández certificó que las obras se habían ejecutado conforme 

a las trazas552.   

La torre de la iglesia de Torrubia del Campo es más antigua y de 

ella no se han conservado trazas. Domingo Ruiz realizó el proyecto en 

1708, y en 1715 se había concluido la cantería y se estaba a punto de 

comenzar un chapitel que sería costeado por un cuantioso donativo553. 

La torre tiene cuatro cuerpos y el último sigue con poca 

diferencia el mismo dibujo que la torre de Fuente de Pedro Naharro, 

aunque aquí las molduras de las cornisas son mucho más pobres, ya que son sustituidas por 

simples líneas de imposta, seguramente por abaratar la obra.  

XV. 10.5.- Parroquia de Almodóvar del Pinar 

Uno de los espacios barrocos 

más importantes que se levantan en el 

periodo en el que Domingo Ruiz era 

maestro mayor de obras es la 

parroquia de Almodóvar del Pinar554. 

Precísamente, Desirée Torralba ha 

documentado la presencia del maestro 

en la finalización de las obras555.  

                                                           
552 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1713.B.16. Véase también A.C.Cu., Fábrica, 161/2-41. 
553 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-5. 
554 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1163.C.79. Sin foliar. 
555 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 373. 
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Se trata de una iglesia de 

nueva planta en la que se 

implementa la decoración típica 

de yeserías propia de esos años, 

que se aplica a los arcos y, sobre 

todo, al espacio de la capilla 

mayor, donde encontramos unos 

adornos a base de candelabros  y 

exuberantes tarjetas. También se introducen elementos de caracter indiano, que posiblemente 

hacen referencia a las donaciones de algún emigrante a América. 

Llama la atención la estructura de la nave con amplios vanos entre las pilastras para la 

disposición de altares, así como la radiante iluminación de la cúpula, en la que se abren ocho 

ventanales.  

XV. 10.6- Otras obras documentadas 

Una de sus primeras intervenciones como maestro mayor de obras fue la reparación de 

las torres de la fachada de la catedral, así como las naves y capillas, que estabán muy 

deterioradas556. 

En 1708 reconoció la iglesia de San Esteban de Cuenca cuyas bóvedas de nave y capilla 

mayor amenazaban ruina557. Al año siguiente realizó las trazas y condiciones para unos reparos 

en la torre de la iglesia de Villar de Domingo García. Las obras se remataron en Fernando 

Fernández por 7.750 reales y el 10 de diciembre estaban terminadas558. 

                                                           
556 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 100. 
557 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-36.  
558 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-31. El 24 del mismo mes el maestro Pedro Ruiz las examina y se queja sobre 
la pilastra “que mira hacia el Norte”, mandando retener 150 reales por si acaso fuera necesario intervenir. 
Sin embargo no debió quedar mucho de la obra, pues como se expone en el informe de Pedro Ruiz, había 
deficiencias, y en 1731 se habían caído las albardillas o cabeza de los estribos. Al año siguiente los 
reparos los realiza Antonio Ruiz, por 7.200 reales. 

Espectacular cúpula de la iglesia de Almodóvar del Pinar 
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En 1713 se le pide que reconozca la iglesia de Minglanilla, donde posiblemente diseñó 

la torre559. En 1714 reconoció la de Puebla del Castillo, anejo de Villar de la Encina560 y hacia 

1715 proyectó las obras de remodelación de la iglesia de Santa María y 

San Andrés de Uclés, realizadas por José de Justo, que fabricó las 

bóvedas de la capilla mayor y nave. Aunque fueron aprobadas el 2 de 

junio de 1718 por Domingo Ruiz, a los dos meses empezaron a 

resquebrajarse los arcos y paredes561. En 1724 Luis de Artiaga redactó 

un informe sobre la situación y responsabilidad de las obras realizadas 

por Justo, que debía de arreglar todos los desperfectos junto a Cristóbal 

de Justo. 

En marzo de 1717 se hundió la torre de la parroquia de 

Albaladejo quebrantando las naves del templo. Domingo Ruiz estimó 

que la reconstrucción costaría unos 40.000 reales. Las obras urgentes de la nave norte y el 

crucero se remataron en Juan Antonio Sánchez por 4.500 reales562.  

El 5 de julio de 1719 se le requiere para que reconociera los reparos que necesita la 

parroquia de la Santísima Trinidad de Uclés, aunque desconocemos en qué consistieron las 

obras563. También se documenta su participación en la construcción de la capilla mayor de la 

antigua iglesia de Villar del Saz de Navalón564 y en la iglesia de Valdecañas565.  

                                                           
559 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-17. Las obras se debieron de ejecutar, ya que hay varios libramientos de 
dinero. Se quería construir un amplio crucero correspondiente al cuerpo de la iglesia. 
560 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-46. La obra se remató en Juan Gómez por 2.350 reales. No sabemos si las 
obras se ejecutaron, pero por la cantidad sería una obra de reparación. 
561 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-9. 
562 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-1. En enero de 1721, para la construcción de un pretil y un campanario se 
requirió nuevamente la presencia del maestro mayor o su teniente. 
563 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-9. 
564 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-35. En 1716 preparó las trazas y condiciones y el 24 de febrero de 1724 se 
dieron por buenos los trabajos realizados. En 1787 el maestro Raimundo Carabella propuso construir una 
nueva iglesia en el centro de la localidad y dejar la capilla mayor del antiguo como capilla del cementerio, 
lo que no llegó a hacerse por problemas económicos. 
565 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-10. En 1717 preparó las condiciones, valorando las obras en 1.100 reales, en 
los que se incluye arreglar la quiebra de la esquina del saliente y la ejecución de la portada. Las obras se 
remataron en Alonso de la Puerta por 900 reales. 

Torre de la iglesia de 
Minglanilla 
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 Una de sus últimas intervenciones fue las de la iglesia de Belmontejo, en la que 

reconoce las quiebras de la capilla mayor en 1718 dando condiciones para sus reparos566. 

XV. 10.7.- Una obra atribuida: la capilla del Rosario en Villanueva de la Jara  

Uno de los espacios más bellos y completos del Barroco conquense es la capilla de 

Nuestra Señora del Rosario en Villanueva de la Jara. Aunque en ella hemos documentado la 

presencia de José de Arroyo y del padre fray Martín en la centuria anterior, está claro que su 

aspecto actual pertenece a las primeras décadas del XVIII. Concretamente, las obras finalizaron 

en 1722567, lo que para nosotros es un dato de especial transcendencia, que nos permite fechar 

este tipo de decoración abigarrada realizada en yeso a base de rameados, tarjetas y otros 

elementos vegetales.  

Debemos preguntarnos hasta qué punto tuvo Domingo Ruiz participación en el 

despliegue ornamental de sus obras, o si las yeserías quedaban en manos de maestros 

especializados. En sus trazas conservadas, las de Millana por ejemplo, no se aprecia  ningún tipo 

de adorno de este tipo, no obstante, en la obra de la capilla de los Portentos el mismo maestro 

recomienda que, para tomar medidas de las yeserías, es mejor esperar a que se abriera el hueco 

de acceso. Sea como fuere, estas obras se levantaron en el periodo en el que él era el maestro 

mayor, y este tipo de decoración era el que se aplicaba principalmente sobre las cúpulas, como 

antesala a lo que se iba a desarrollar durante el Barroco tardío.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
566 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-17. 
567 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2009, p. 135. 
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO: LUIS DE ARTEAGA ASAS  

 

XVI. 1.- Aspectos biográficos 

Seguramente era natural de Noja, ya que cuando examinó las obras de la torre de 

Valdecolmenas de Abajo fue recusado por ser paisano de Domingo Ruiz. Es posible que 

estuviera emparentado con los Ruiz, pues Antonio Ruiz, maestro que termina la obra de 

Valdecolmenas, podría ser su sobrino568. Debía ser hermano de Juan Antonio de Artiaga, a 

quien nombra teniente de maestro mayor (en 1721 ocupaba ya ese cargo, aunque hacia 1730 fue 

sustituido por Felipe Bernardo Mateo). 

Nombrado maestro mayor de obras del obispado en 1721, el 11 de diciembre solicitó al 

provisor que intercediera ante los diferentes mayordomos para que le pagaran por los trabajos 

realizados en sus parroquias y ermitas, así como por supervisar los trabajos realizados por otros 

maestros569. Anteriormente había trabajado en la localidad de Nuevo Baztán, patrocinada por 

don Juan de Goyeneche570. 

                                                           
568 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1183.10. Se cita como “sobrino del dicho maestro” cuando en 
ese párrafo el único arquitecto del que se habla es de Luis de Artiaga. También puede referirse a Domingo 
Ruiz, mencionado unos párrafos antes. 
569 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1183.10.  
570 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 303. 
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Los últimos datos que conocemos del maestro son de octubre de 1731 cuando se le 

encargó que visitase la parroquia de Gabaldón.  

XVI. 2.- La torre de la iglesia de Valparaíso de Abajo 

Según informaba el 

mayordomo en mayo de 1721, la 

esquina del medio día de la torre 

amenazaba ruina y era preciso 

demolerla, mientras que las maderas 

estaban desencajadas y empujaban a 

las paredes.  

Como era habitual, se 

requirió la presencia del maestro 

mayor, que preparó las trazas, unas de 

las pocas que se han conservado de 

esos años. El 8 de septiembre de 1721 

el maestro firmó las condiciones de 

la obra y presentó el proyecto. 

El 26 de octubre las obras se remataron en Manuel Pérez, vecino de Valparaíso de 

Arriba, por 9.800 reales. Debían estar prácticamente terminadas en 1724 según reza la 

inscripción que hay bajo la cornisa, sin embargo no fueron examinadas hasta junio de 1726 

cuando Juan Antonio de Arteaga certificó que se habían concluido correctamente571. 

Contrastando el dibujo con las declaraciones de Juan Antonio Arteaga es evidente la 

ausencia de recorte de las esquinas, que sin duda hubieran dado un aspecto más elegante a la 

obra. Lo que sí que se ejecutó y consta en el dibujo son los sillares recortados de las troneras, 

cuyo original y vistoso diseño con líneas onduladas es una licencia decorativa que anuncia ya la 

siguiente fase: el Barroco tardío.  

                                                           
571 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1186.B.3 

Trazas y torre de Valparaíso de Abajo 
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Por lo demás, la torre está situada donde estaba la antigua, a los pies del templo, 

sirviendo la planta baja de capilla igual que en otros casos como Castillejo del Romeral o 

Valdecolmenas de Abajo. 

XVI. 3.- Otras obras en el obispado 

XVI. 3.1- La torre y bóvedas de la iglesia de Tarancón. 

Posiblemente su obra más significativa sea la 

torre de la iglesia de Tarancón, para la que realizó las 

trazas en 1725. La obra anterior, realizada con diseños 

de Domingo Ruiz y ejecución de Pedro de Arruza se 

vino abajo en muy pocos años, ocasionando la ruina 

de una buena parte del templo, incluida la fachada y 

portada del poniente572. 

En 1725 se pidió a Luis de Artiaga que 

reconociese la iglesia573. Se tenían que recomponer 

“torre, tribuna, fachada y puerta principal, capilla del 

bautismo, bóvedas arruinadas y reparo de las que an quedado para su seguridad”574. Poco 

después Artiaga realizaría el diseño de la torre que ha llegado hasta nosotros575. En este primer 

proyecto no figura la balaustrada, sino que el tejado partía de la cornisa, así que la balaustrada y 

el coronamiento se plantearon unos años después. Concretamente, en 1728 el propio Arteaga 

manifestaba su intención de cambiar el proyecto incorporando un chapitel o aguja de piedra576. 

El coronamiento fue costeado por el licenciado don Vicente de Parada y otros pequeños 

donantes y se ejecutaría poco después de 1733. 

                                                           
572 Como reconocieron Juan Gómez y el propio Arteaga el cuerpo de campanas que había realizado 
Arruza tenía muchas deficiencias tanto en la altura como en la ejecución de la balaustrada, cuyos 
balaustres no tenían los anchos exigidos y tenía exceso de piezas (en vez de los 32 estipulados se 
realizaron 48), algunas inestables, con el peligro que ello suponía. El 29 de diciembre de 1724 cayó un 
lienzo y el 25 de marzo de 1725 se desplomó el cuerpo superior de la torre quebrantando las bóvedas de 
la iglesia y poniendo en peligro de ruina a todo el edificio.  
573 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-64. 
574 Ibídem. 
575 PÉREZ RAMÍREZ, D., 1994, pp. 247-248. 
576 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 461. 

Torre de la iglesia de Tarancón 
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Con un presupuesto de 53.560 reales, la dirección quedó en manos de José de Justo, que 

contaba con la confianza de Arteaga, como refleja el comentario de Felipe Bernardo Mateo: 

“además de las muchas obras que por quenta de interesados a executado en este obispado, le 

vastaba el estar empeñado Luis de Artiaga, maestro maior, por él, como por carta suia e visto, 

para tener mi aprobazion, con mas la experiencia de que en la parroquial de Tarancón e visto 

bien executada de su mano las vovedas y yesería que estaban de quenta del dicho maestro 

maior”577.  

En definitiva, Arteaga redujo a una las troneras de cada fachada, recogiendo en parte la 

idea anterior de Domingo Ruiz, manteniendo la balaustrada de 32 balaustres, así como las 

                                                           
577 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-5. 

Trazas para la torre y coro de la iglesia de Tarancón 
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pirámides y bolas. Por otro lado, las pilastras del cuerpo superior recuerdan mucho a las de la 

iglesia de Valdecolmenas de Abajo, trazada por Ruiz.  

Elemento que rompe lo que hemos visto hasta el momento es el coronamiento, que por 

la fecha debemos poner en relación con el remate de la torre de Villanueva de la Jara, que se 

está ejecutando en esos años.  

XVI. 3.2- Torre de la iglesia de Santa María de Gracia de Cuenca 

Con un esquema parecido al de la torre de 

Valparaiso de Abajo, en 1720 diseñó la de la 

parroquia de Santa María de Gracia en Cuenca578. 

El cuerpo superior con su remate en una 

ornamentada veleta es parecido, aunque las 

molduras de recorte de los sillares son más 

sencillos. Llama la atención en la traza la 

disposición de dos arcos ojivales para acceder al 

interior de la torre, lo que se debe sin duda a la 

necesidad de acoplamiento de la nueva estructura 

al templo medieval. 

XVI. 3.3- Obras en la catedral 

En 27 de noviembre de 1721, cuando 

reconoció las obras realizadas en la torre de 

Valdecolmenas de Abajo, se habla de Luis de 

Artiaga como el maestro que está “ejecutando la 

fábrica de su catedral”579. 

Sin duda alguna, la fachada de la catedral de Cuenca fue fruto de múltiples 

intervenciones de distintas épocas, desde el gótico hasta el Barroco, época en la que debieron 

ser importantes las intervenciones de José de Arroyo, el hermano Bautista, fray Domingo Ruiz y 

                                                           
578 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 442. 
579 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1721.B.25. 

Trazas para la iglesia de Santa María de 
Gracia de Cuenca 
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Luis de Arteaga. La intervención de Arteaga parece que estuvo encaminada a la culminación del 

hastial. Arteaga dirigió las obras del remate de la fachada catedralicia a partir de 1713580. 

XVI. 3.4- Una obra atribuida: la torre de la iglesia de Villamayor de Santiago 

Una torre que se podría atribuir al maestro es la 

de Villamayor de Santiago, con sillares recortados en las 

esquinas y en los arcos de las troneras, lo que parece una 

huella inequívoca de su participación.  

Los muros son de mampostería, salvo los sillares 

de las esquinas y troneras. En cuerpo superior que remata 

la torre de planta cuadrada y con chapitel es algo 

corriente en esos años. 

XVI. 3.5- Otras obras 

En 1721 preparó unas condiciones para la iglesia de Tondos cuya pared del mediodía 

amenazaba ruina. Los tejados empujaban a las paredes y tenía una quiebra importante. Luis de 

Arteaga recomienda la construcción de pilastras de piedra y estribos581. En la actualidad todavía 

se conservan los estribos planteados por Luis de Arteaga. 

Por otro lado, como maestro mayor, recibió el encargo de visitar muchos templos para 

resolver diferentes cuestiones. En muchas ocasiones desconocemos si acudió en persona o dejó 

el asunto en manos de su teniente (Juan Antonio Arteaga primero y Felipe Bernardo Mateo 

después). Esta duda surge con la torre de Villarejo de Fuentes582, la iglesia de Casas de 

Garcimolina583, Garaballa584 o la iglesia de Gabaldón, en la que se interviene en 1731, última 

noticia que tenemos sobre el maestro585.  

                                                           
580 TORRALBA MESAS, D., 2013, p.438. 
581 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1185.11. Las condiciones se firmaron el 7 de julio de 1721 y la 
obra se remató por 1.950 reales en Antonio Torre, natural de Noja. El 18 de octubre de 1722 Artiaga dio 
por buenos los trabajos realizados.  
582 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-36. 
583 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-26. Se habla de una reedificación y ampliación. 
584 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-47.  
585 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-45.  

Torre de la iglesia de Villamayor de 
Santiago 
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En 1723 visitó la iglesia de El Recuenco, que estaba a punto de arruinarse586 y en 1725 

reconoció una quiebra en la iglesia de Poveda de la Sierra587. También se pidió en 1729 que 

fuera a ver la iglesia de Rubielos Altos, cuyo hastial estaba a punto de caerse588.  El 30 de marzo 

del mismo año se pidió que reconociera los reparos que necesitaba la iglesia de Alcantud. Las 

obras debieron consistir en un reparo de las bóvedas y fueron supervisadas en 1733 por su 

teniente Felipe Bernardo Mateo589. 

En 1730 las bóvedas de Torrubia del Campo amenazaban ruina y la techumbre estaba en 

mal estado. Arteaga y Felipe Bernardo Mateo prepararon unas condiciones encomendado la 

reparación a Juan de Justo por 1.976 reales. Se adjudicaron a Justo por la buena valoración que 

se hizo de sus trabajos en la iglesia de Tarancón. En este caso debía construir algunas bóvedas y 

renovar la techumbre590. 

                                                           
586 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-50. 
587 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-41. 
588 A.C.Cu., Fábrica, 161/1-54. La obra se remató en 1.069 reales y fue ejecutada por Juan García 
Piedrabuena, vecino de Villanueva de la Jara. 
589 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-3. 
590 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-5. 
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO: OTROS MAESTROS Y 

OBRAS DEL PERIODO 

XVII. 1.- Silvestre de Arroyo 

Seguramente sería hermano de José de Arroyo, con quien vendría a trabajar a tierras 

conquenses591. A la marcha de José, Silvestre quedó al frente de muchas obras en la diócesis, e 

incluso en 1673 sería maestro mayor de obras, aunque pronto quedó relegado por fray Domingo 

Ruiz de Ris. 

Permanece en Huete hasta 1675, seguramente trabajando en el templo de la Merced. Al 

mismo tiempo realizaría otras obras de menor envergadura como la espadaña de la iglesia de 

San Pedro, que traspasó a Lucas de la Vega en ese año, seguramente con ánimo de marcharse592. 

                                                           
591 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 304. La primera noticia que tenemos es de 1670, cuando realizó la urna 
de madera para la reliquia de San Feliciano por la que cobró 550 reales. Esta reliquia fue adquirida junto a 
otras con destino a los retablos de la capilla del Sagrario de la catedral. 
592 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1675, julio, 19. 
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En 1673, el año en el que ocupa el cargo de maestro mayor, visita varias iglesias y 

prepara trazas y condiciones para la iglesia de Villaescusa de Haro. Debido al deterioro del 

expediente, que impide su lectura, desconocemos el motivo por el que Arroyo suprimió del 

proyecto original la cúpula pensada por Francisco del Campo. Seguramente las razones serían 

económicas. Arroyo preparó una planta y sección593, pero las obras no se llevaron a cabo. 

Habría que esperar unos años hasta que continuasen con proyecto de fray Domingo Ruiz. 

Otra intervención importante fue el proyecto para la iglesia de Pozoseco fechado el 19 

de abril de 1673594. Consistía en la remodelación total del templo con la construcción de nuevos 

muros, cornisas, pilastras, arcos, bóvedas, techumbre y campanario. Las trazas manifiestan un 

paralelismo evidente con lo conservado en el exterior, especialmente en la disposición y diseño 

de la espadaña. Las obras fueron rematadas en 14.800 reales en el maestro Juan de Igual, vecino 

de Arnuero595.  

XVII. 2.- Félix de la Riva Campo  

XVII. 2.1.- Aspectos biográficos 

De origen montañés, estaría emparentado con los del Campo, y posiblemente era hijo 

del maestro Pedro de la Riva, que hemos documentado en Montalvo y en Barajas de Melo. En 

1678 ya está presente en tierras conquenses596 y entre 1681 y 1686 ocupó el cargo de maestro 

mayor de obras. En 1685 se encargó de la limpieza de la fachada de la catedral y de adecentar 

                                                           
593 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1335. 
594 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1052.3. 
595 Ibídem. 
596 BARRIO MOYA, J.L., 1991b, p. 446. Actúa junto a Andrés Ruiz como fiador del maestro Juan 
Camino en la obra de la torre de Sacedón, cuyo remate había proyectado fray Domingo Ruiz. 

Trazas para la iglesia de Villaescusa de Haro y de Pozoseco 
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sus chapiteles de pizarra597. También realizó diversos reparos en la catedral y en el corredor de 

las casas del Cabildo en 1685 (hoy desaparecidas, situadas en la plaza mayor de Cuenca), que 

necesitaron poco después un nuevo arreglo598. 

Fuera de Cuenca sabemos que participó en 1682 junto a Simón Martínez, Juan de Setién 

y Francisco Casuso en la obra del puente de Toledo de Madrid, en la que después fueron 

acusados de fraude599. En ese mismo año preparó un proyecto para reparar la parroquia de Villar 

del Saz de don Guillén600. Por esos años también llevó a cabo importantes obras en la iglesia de 

Canalejas del Arroyo601. 

Hacia 1680 trazó una obra en la iglesia de Gascueña que ejecutó Francisco Ruiz. 

Seguramente se trataría de la construcción de las capillas latereales de la iglesia. Por estas trazas 

cobraría 176 reales602.  

XVII. 2.2.- La capilla de Jesús Nazareno en la iglesia de San Pedro de Huete 

Obra de su entorno es la antigua 

capilla de Jesús Nazareno en la parroquia 

de San Pedro, cuyos elementos 

arquitectónicos son semejantes a los 

utilizados en las capillas de la parroquial 

de Sisante, construidas en 1686 y que, 

según parece, son obra del maestro. 

La capilla de Huete fue fundada por 

el licenciado Cristóbal Núñez de Herrera, canónigo de la catedral de Cuenca, para acoger la 

imagen de Jesús Nazareno, venerada hasta ese momento, según Amor Calzas, en el 

                                                           
597 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 42-51. 
598 Ibídem, p. 394-400. 
599 GONZÁLEZ ECHEGARAY, M.C., 1991, p. 150. 
600 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-34. Poco queda de las obras realizadas, ya que en el siglo XVIII volvió a 
arruinarse el templo, que volvió a levantarse con trazas de fray Vicente Sevila. 
601 A.D.Cu., Parroquia de Canalejas del Arroyo, Fábrica, libro 903, f. 197. En 1683 cobró 579 reales, 
quedando a deber 87 reales. 
602 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1050, f. 196. En el folio 212 vuelto se habla de la obra 
de las bóvedas. 

Capilla de Jesús en la iglesia de San Pedro 
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desaparecido hospital de la Inclusa603. En su testamento, otorgado en 1691, el fundador declara 

su deseo de ser sepultado en “en la capilla que tengo fabricada por mi”604 mientras que en su 

lápida, hoy conservada en el Museo de Arte Sacro605, una inscripción en latín recuerda que, por 

su devoción, “edificó este santuario”. La capilla debió construirse algunos años antes de la 

muerte del licenciado, tal vez en los años ochenta y posiblemente fue ejecutada por Francisco 

Ruiz606. 

El exterior es de mampostería, siendo de piedra de sillería recortada las esquinas, el 

centro de cada fachada y la cornisa. De planta cuadrada, el acceso se realiza por medio de un 

arco de medio punto sobre pilastras cajeadas, todo ello realizado en piedra, salvo los capiteles, 

que son en realidad una continuación del entablamento que recorre el interior del recinto, y por 

tanto están realizados en yeso, lo mismo que ocurre en Sisante.   

Se cubre por una bóveda de arista decorada con yeserías y tarjetas en el centro y los 

arranques. El entablamento, realizado en yeso, refleja la influencia del Barroco madrileño con 

una mezcla de órdenes 

arquitectónicos parecida a 

la que hemos visto en la 

iglesia de la Merced, 

aunque en este caso los 

modillones no se 

emparejan, lo mismo que 

ocurre en Sisante.  

                                                           
603 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 54. Este hospital estaba en el paraje de la Fuenzorita. 
604 A.M.Hu., Protocolos notariales, 195, esno. Julián Vicente Escudero, 1691, f. 82 v. 
605 Donada por los hermanos Francisco y Antonio García Collado. 
606 A.M.Hu., Protocolos notariales, 185, esno. Manuel de Ceza, 1689, f. 112. En ese año el fundador 
aparece como testigo en la escritura que realizó Francisco Ruiz para construir el cuarto del mediodía del 
monasterio de San Francisco. 

Interior de la capilla de Jesús en la iglesia de San Pedro 
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XVII. 2.3.- Iglesia de Huelves 

En 1686 preparó las trazas y condiciones para la reparar la 

iglesia de Huelves, cuya capilla mayor corría peligro607. La obra 

consistía en el refuerzo del arco toral y en la construcción de dos 

bóvedas de arista, las pilastras y una línea de imposta. Todo ello se 

sumaba a la cabecera y capilla mayor construidas en el XVI. En 

principio las bóvedas añadidas existen, por lo que pensamos que el 

proyecto de Félix de la Riva se respetó. En lo construido se aprecian 

notablemente las diferencias de estilo entre la capilla mayor y los 

dos tramos añadidos por Félix de la Riva. La obra se remató en 

2.000 reales en Manuel del Egido, maestro que la traspasó más tarde a Manuel de Justo608. 

XVII. 2.4.- Otras obras en el obispado: la iglesia de la Hinojosa y el proyecto de 

reforma de la iglesia de Altarejos 

El arquitecto plantea la reconstrucción de la nave del templo con tres tramos y la 

construcción de una cúpula sobre la capilla mayor609. La estructura principal del templo respeta 

la torre a los pies y la sacristía y capilla en el lado del evangelio, que ya existían con 

anterioridad. El dibujo muestra detalles como el diseño de cornisas, la media naranja y los 

muros que no debían demolerse. 
                                                           
607 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1686, f. 27.  
608 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1686, ff. 29-30.  
609 En principio realizaron trazas y condiciones para los reparos del templo Juan del Pontón, y más tarde 
José de Arroyo, pero el pleito sobre el repartimiento de los diezmos impidió el arranque de las obras, lo 
que motivó que la media naranja se derrumbara y se tuviera que hacer un nuevo proyecto, esta vez 
realizado por Félix de la Riva. 

Interior de la iglesia de 
Huelves 

Planta de actual y en proyecto de la iglesia de La Hinojosa 
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La obra se remató el 14 de 

diciembre de 1681 en el montañés Juan 

Bautista Bierna, por 11.900 reales. Su 

demora motivó un pleito entre el 

mayordomo y el maestro que hacía la obra. 

Por otro lado, según declaración del 

arquitecto Gregorio Terán, vecino de 

Madrid, la ejecución fue muy deficiente y 

las proporciones del templo no eran las estipuladas en el proyecto de Félix de la Riva, ya que los 

arcos no eran de medio punto, la altura de las naves no era la adecuada y los muros no tenían el 

grosor conveniente. Félix de la Riva demandó a Juan Bautista Bierna y se encomendó a 

Sebastián de Salinas la finalización de las obras. El 30 de agosto de 1687, fray Domingo Ruiz, 

maestro mayor, dio por buenos los trabajos 

declarando que las obras habían finalizado 

conforme a las trazas610. 

Examinando lo construido, las trazas 

de Félix de la Riva se siguieron en su mayor 

parte, aunque el refuerzo que se dio 

posteriormente a la capilla mayor obligó a 

reducir las proporciones de la media naranja. 

La portada principal, hoy cegada, tiene el 

frontispicio previsto por el arquitecto. 

De gran interés es el proyecto para la remodelación de la iglesia de Altarejos, que 

elaboró en 1686611. Se pretendía remodelar la nave para continuar las líneas de la capilla mayor, 

que había sido construida en tiempos recientes. Del proyecto destaca la traza de una portada en 

                                                           
610 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1032.10. 
611 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 400-403. 

Exterior de la iglesia de La Hinojosa 

Trazas para la portada de la iglesia de Altarejos 
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uno de los muros laterales. Esta portada tiene una línea excesivamente tradicional y no presenta 

ninguna novedad referente a un cambio de estilo. 

XVII. 2.5.- Obras atribuidas: capillas de Sisante y de 

Villar de Olalla 

Obras de similares características a la capilla de Jesús 

Nazareno de Huete son las capillas de las iglesias de Sisante y Villar 

de Olalla.  

En el caso de Sisante los dos cuerpos de capillas añadidos a 

la nave fueron terminados en 1686, como consta en sendas 

inscripciones612. Las pilastras cajeadas y los modillones se emplean 

de manera similar a los de la capilla de San Pedro. También es 

parecida la decoración de la bóveda. Dado que en esos años es Félix de la Riva el maestro 

mayor, nos decantamos por atribuir la obra a este maestro. 

En el caso de la capilla de Villar de Olalla 

llama la atención la colocación de la reja, que era 

similar a la que tenía la capilla de Huete. Por otro 

lado, el frontis de la portada de acceso nos recuerda 

en líneas generales a los de la portada de la iglesia de 

La Hinojosa. 

XVII. 3.- Francisco Ruiz de Ris  

XVII. 3.1.- Aspectos biográficos   

Natural de Noja, estuvo casado con María de Molina, fallecida en 1710613 y fue 

hermano de fray Domingo Ruiz de Ris614. Por sus intensos trabajos, fue maestro de obras de la 

                                                           
612 Las capillas con fecha de inscripción son las del Licenciado Luis Martínez de Herrera y la de don 
Francisco del Cañizo y Losa. 
613 A.M.Hu., Protocolos notariales, 203, esno. Diego de Alique Culebras, 1710, f. 20. Enterrada en San 
Pedro. 
614 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1693, f. 242. El 10 de 
noviembre de 1693 otorgó poder a Domingo Ruiz y a Juan Ruiz, vecinos de Noja, para recibir la parte de 
los bienes heredados por su hermano cuando ingresó en la orden de la Merced (véase también A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, f. 20. En 1700 otorgó de nuevo poder a 

Portada de la capilla 
de Villar de Olalla 

Una de las capillas de Sisante 
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ciudad de Huete y en 1690 se le cita como maestro de obras del obispado615. Los primeros datos 

encontrados son las posturas que presenta a las obras de la iglesia de Fuentes en 1664616. 

En Huete lo encontramos por primera vez en 1680 trabajando en la torre de la iglesia de 

San Pedro (bajo la supervisión de su hermano)617, aunque seguramente llegaría antes para 

trabajar en la iglesia de la Merced. En 1684 tasó los bienes inmuebles del difunto Juan de 

Alcázar Barahona618 y en 1688 adquirió un solar en la plaza de la Trinidad619. En 1691 admitió 

como aprendiz a Pedro de la Prada, vecino de Argoños620. 

En 1714, poco antes de morir y a falta de descendencia, decidió realizar una escritura de 

censo a favor de Pablo Gutiérrez, hipotecando su casa con un principal de 1.150 reales en oro y 

plata621. El motivo podría consistir en la necesidad de liquidez monetaria con la que poder 

sustentarse durante sus últimos años622. 

XVII. 3.2.- Sacristía, capilla mayor y otras obras en el convento de San Benito 

Muy poco es lo que ha quedado de las importantes obras que desarrolló en el convento 

de San Benito. En 1685 construyó la sacristía nueva, espacio que identificamos con el edificio 

cuadrangular sobre el que se dispone un bonito y amplio mirador. Sabemos por la 

documentación y por las fotografías antiguas, que la media naranja se elevaba sobre el muro 

                                                                                                                                                                          
su hermano Juan Ruiz para que administrase los bienes y rentas que le tocaron de su legítima paterna y 
materna y los que le correspondieron de fray Domingo Ruiz. 
615 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1085.40.  
616 A.C.Cu., Fábrica, 161.2-44.  
617 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, f. 11 y A.M.Hu., Protocolos notariales, 193, esno. Julián Vicente 
Escudero, 1680, f. 57. Estas obras fueron comenzadas años antes por José de Arroyo. 
618 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1684, diciembre, 20. Entre ellos 
destacaba una casa situada junto al desaparecido arco de la puerta del Campo, en la calle Nueva, que el 
maestro valoró en 12.580 reales 
619 A.M.Hu., Protocolos notariales, 186, esno. Manuel de Zeza, 1688, f. 115. Compró a doña Manuela 
González del Castillo un solar en la plaza de la Trinidad a cambio de una mula valorada en 900 reales.  
620 A.M.Hu., Protocolos notariales, 186, esno. Manuel de Zeza, 1691, f. 23. Durante cuatro años el 
discípulo aprendería y trabajaría en todo lo que le encargase el maestro. Como contrapartida, Francisco 
Ruiz se comprometía a mantener al discípulo, dándole vestido y alimento durante el mismo periodo. 
621 A.M.Hu., Protocolos notariales, 204, esno. Diego de Alique Culebras, 1714, f. 125. Las casas lindaban 
por la parte del saliente con casa de don Basco González de Parada, y a las espaldas con la Plaza y la 
parroquia de la Santísima Trinidad. 
622 Otros datos sobre la vida del maestro son la demanda que recibió en 1701 por impago de un censo al 
Cabildo de Jurados de la ciudad, por lo que el 7 de mayo otorgó poder a Agustín de Alcocer para que le 
defendiera en el pleito (A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. José García Cavero, 1701, f. 20); o 
datos sobre sus inversiones en actividades agrícolas: en 1697 arrendó 38 almudes de tierra por espacio de 
seis años a José López, en 1700 arrendó el servicio del abasto de aceite y en 1709 se obligó a devolver 
300 reales al Pósito, lo mismo que hizo en 1710 y 1712 (véase A.M.Hu., Protocolos notariales, esno. José 
García Cavero, 1701, f. 20). 
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trasero más alto de este mirador y que el retablo estaba anclado en esa pared con dos postigos de 

acceso a la sacristía, cuyos vanos, hoy macizados, son casi imperceptibles.  

Solamente se ha conservado la obra por fuera, donde se aprecian unos muros de sillería 

con amplias ventanas enmarcadas, muy adecuadas para la función de este espacio. Los 6.000 

reales que cobró por la obra de cantería y yesería nos hacen pensar en un espacio bellamente 

decorado, en el que se invirtieron otros 3.897 reales en el altar mayor, colaterales, tejados y 

vidrieras, todo ello desaparecido623. 

También ejecutó importantes reformas 

en el claustro624 y hacia 1688 construyó la casa 

nueva y la subida al campanario, por las que 

recibió 6.780 reales, recibiendo más tarde 100 

reales para “guantes en la obra, ganó muy poco, 

así que lo que se le dio valió 1.460 reales”625. 

                                                           
623 A.H.N., Clero, libro 3267. En los años sucesivos realizó la portería nueva y la puerta de la bodega por 
las que cobró 250 y 150 reales respectivamente, el nuevo refectorio por el que recibió 2.000 reales, precio 
que incluía la cocina, los tejados, una celda y la celdilla que estaba encima del estudio de la cámara, que 
tal vez el pudiera identificarse con el amplio mirador que todavía se conserva. 
624 Recibió 178.039 maravedíes por varios postigos, el tejado y la puerta grande que comunicaba la 
iglesia con el claustro. Por 1.550 reales construyó cuatro pilastras de piedra en el claustro alto, con sus 
antepechos y por 250 blanqueó los tránsitos y cerró los cinco antepechos, asentó la puerta grande de la 
iglesia y labró varios escalones de piedra. Pocos años después, a mediados del siglo XVIII, Juan de 
Palacios y Pedro de Asas tuvieron que reforzar parte de las obras llevadas a cabo por el maestro. Bajo el 
monasterio benedictino se cita un río subterráneo que debilitaba la cimentación. 
625 A.H.N., Clero, libro 3267. 

Estado de la iglesia del monasterio de San Benito hacia 1900 

Muro en el que estaba anclado el altar mayor 
del convento de San Benito 
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En 1699 construyó la capilla mayor, 

tal vez siguiendo trazas de su hermano fray 

Domingo Ruiz626. Ésta se cubría con una 

cúpula sobre pechinas, destruida a mediados 

del siglo XX. Los brazos del transepto sí 

tenían desarrollo en planta, mientas que el del 

presbiterio no, estando el altar mayor 

directamente bajo la cúpula. Estudiando las condiciones, se deduce que la cúpula era ochavada 

por dentro, mientras que hacia el exterior tenía un tejado a cuatro aguas, todavía visible en las 

viejas fotografías, aunque no así la linterna, que debía cubrirse con teja o losas y una veleta en 

lo más alto. En el interior se adornaba con diversas molduras y pinturas murales en las 

pechinas627. 

XVII. 3.3.- Nuevo edificio de la parroquia de Santa María de Castejón de Huete 

Después de la ruina del edificio medieval628, situado en lugar despoblado cerca de la 

ermita de Santa Ana, se decidió un cambio de ubicación y la construcción de un nuevo templo 

en la calle Nueva, junto a la antigua puerta del Campo, 

construido seguramente con trazas de Francisco Ruiz, que fue 

quien realizó la obra entre 1696 y 1705629. Se calcularon en 

2.438 reales, que serían pagados en nueve años, desde 1698 

hasta 1706, a razón de 270 reales en cada anualidad, aunque es 

muy probable que costaran algo más630.  

                                                           
626 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1699, f. 195. Aunque en el 
contrato se estipula la cantidad de 2.500 reales, el maestro cobró al principio 300 reales y luego 1.210 
reales, perdonando parte al convento: “el Maestro Francisco Ruiz no solo no ganó en la obra sino que 
puso más de cien pessos de su costa por que decimos encomendarle a Dios”. 
627 A.H.N., Clero, libro 3267. 
628 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, f. 148v. Las paredes del antiguo edificio se habían 
desplomado en 1696, trasladándose la parroquia a la ermita de Santa Ana durante unos años. 
629 Ibídem, f. 167. Mientras duraron las obras se le nombró mayordomo de la parroquia, algo muy 
corriente debido a la precariedad económica de las parroquias optenses. El maestro aceptó el cargo el 17 
de julio de 1696, poco antes de su comienzo. 
630Ibídem, f. 156v. y 163v. El repartimiento realizado acabó en pleito con la administración de rentas de la 
ciudad. En el folio 169 se cita “52 reales a Francisco Ruiz por la obra que fueron 3.163 reales”. 

Mirador sobre la antigua sacristía del monasterio 
de San Benito 

Santa María de Castejón en 
la vista de Huete de 1786 
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El nuevo edificio está convertido actualmente 

en vivienda y todavía conserva en gran medida sus 

muros perimetrales, que han perdido buena parte de su 

altura. La fachada hacia la calle Nueva se construyó a 

principios del siglo XX, momento en el que el espació 

se habilitó como casa, demoliendo la capilla mayor 

con el fin de regularizar la calle, ya que el templo 

llegaba hasta la mitad de la misma enlazando, 

seguramente, con la desaparecida puerta del Campo.  

Lo más significativo de los restos 

conservados son los marcos cruzados de las 

ventanas, similares a los de la sacristía de San Benito, los muros, con las esquinas labradas a 

modo de escoda y el resto a picón, y sobre todo las portadas principales, con unas sencillas 

molduras con dos orejeras. Elemento significativo debía ser la espadaña, que se levantaba airosa 

sobre el muro de los pies de la iglesia, 

según puede apreciarse con claridad en el 

dibujo de 1786. Parece que constaba de 

dos arcos o troneras y un copete superior 

rematado con una cruz y veleta. Bajo la 

espadaña estaba la sacristía, separada del 

templo por una reja que se compró a don 

Marcos de Parada631. 

                                                           
631 Ibídem, f. 155v. 

Estado del edificio a finales del siglo XIX 

Portada norte de Santa María de Castejón 
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XVII. 3.4.- Obras en la parroquia de la Santísima Trinidad de Huete 

Hacia 1680 se realizaron importantes obras en la 

parroquia de la Trinidad632, que seguramente estuvieron 

dirigidas por Francisco Ruiz, a quien el párroco debía 350 

reales en 1690633. 

En la actualidad se conservan el muro del lado de la 

epístola y la fachada principal, con su marcado eje de simetría 

que transita por el sencillo arco de medio punto, la ventana del 

coro y el adorno superior, con un relieve en alabastro 

representativo del calvario perteneciente a la antigua fábrica 

medieval, según constata su estilo gótico flamígero.  

XVII. 3.5.- Obras en la parroquia de San Nicolás de Almazán de Huete 

Aunque la cabecera debió remodelarse 

antes de 1671, fecha en la que se concierta el 

retablo, lo cierto es que gran parte de la nave 

quedó arruinada en marzo de 1695, acudiendo 

al instante Francisco Ruiz para reconocer y 

trazar la obra, cobrando por ello 390 reales634. 

Se trata de su proyecto arquitectónico más 

serio, caracterizado por su sencillez, utilidad y austeridad, propia de un maestro dedicado 

principalmente a ejecutar los proyectos de artistas más importantes. Sus diseños quedaron 

limitados únicamente a la construcción de muros, bóvedas sencillas y, a lo sumo, de portadas 

simples como la que se ha conservado.  

                                                           
632 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1129.B.2. En una petición de Juan Antonio González, 
mayordomo de la parroquia de Valdecolmenas de Abajo sobre el repartimiento para construir el templo 
de ese lugar, se expresa que “haviendose fabricado de diez años a esta parte las iglesias de la dicha 
parrochia de la Santísima Trinidad y la de San Nicolás de Almazán y estándose actualmente fabricando la 
de Santa María de Castejón nunca se les ha repartido porción alguna a estas iglesias donde tienen sus 
cahices ni a los interesados en los diezmos...” 
633 A.M.Hu., Protocolos notariales, 186, esno. Manuel de Zeza, 1690, f. 18. En la escritura se cita a 
Francisco Ruiz como maestro de cantería. 
634 A.E.Hu., San Nicolás de Almazán, Fábrica, f. 257. 

Portada de la iglesia de la 
Santísima Trinidad 

Portada de la iglesia de San Nicolás de Almazán 
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Entre los restos de esta parroquia actualmente hay construidas dos viviendas, una a cada 

lado de la calle (abierta a mediados del siglo XX). La cabecera, de testero plano, y los muros 

perimetrales están construidos en piedra de sillería. El del evangelio se apoya sobre la muralla, 

así que las obras consistirían en la construcción del muro de la epístola, la portada y las 

bóvedas. Según se deduce de las cuentas, las obras costaron unos 10.487 reales, sin contar con 

la construcción de la sacristía nueva por parte del maestro alarife Juan Izquierdo635, siendo 

finalizadas hacia 1700636.  

Incomprensiblemente, la portada se encuentra oculta en su parte inferior por estar 

adosado a la misma un tejado. Por los rasgos que se perciben, tiene un cierto paralelismo con la 

de la Trinidad, lo que si no prueba la participación del maestro en ambas obras, sí certifica su 

cercanía en el tiempo. 

XVII. 3.6.- Otras obras  

En 1688 preparó y ejecutó el proyecto patrocinado por don Francisco Alfonso de Parada 

consistente en un pasadizo que cruzaba la callejuela (todavía existente) que separaba sus casas 

(conocidas hoy como palacio de los Condes de Garcinarro) de la capilla del hospital de San Juan 

Evangelista. Concedida la licencia por el obispo don Alonso Antonio de San Martín, construyó 

el pequeño pasadizo, de unos dos metros de longitud, apoyado sobre grandes vigas de madera, y 

un camarín con una reja en la capilla del Hospital, desde la que el noble podría presenciar el 

culto sin “crear inconveniente” a los pobres hospitalizados637.   

A finales del siglo XVII parece que construyó la portada de la iglesia de Gascueña y se 

le cita como maestro de la iglesia, por la que se le pagaron 6.000 reales. En 1694 se le dieron 

1.103 reales638. Hacia 1684 estuvo trabajando en las importantes obras de la parroquia de 

                                                           
635 A.E.Hu., San Nicolás de Almazán, Fábrica, f. 220-229. En 1699 se apuntalan las bóvedas de la nave y 
la zona que se ha hundido y se limpia la iglesia de casquijo. 
636 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, ff. 145-146. El 28 de 
junio de 1700 Francisco Ruiz recibió poder del mayordomo de la fábrica de San Nicolás de Almazán, 
para cobrar las rentas y frutos de la parroquia y así poder continuar las obras, actuando como fiadora 
María de Molina, su mujer.  
637 A.M.Hu., Protocolos notariales, 195, esno. Julián Vicente Escudero, 1688, f. 12. A cambio, el noble se 
comprometió a costear “toda la zera, vino y hostias que fuere necesario para todas las misas”, y cuidar “la 
pared en que a de cargar dicho pasadizo y el suelo y madera anterior sobre que se ha de fundar el tavique 
y camarín en que se a de fijar la rexa” 
638 VV.AA., 1957, I, p. 135, y A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1050, ff. 192v. y 202. 
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Castillejo del Romeral, rematadas en la cantidad de 16.398 reales, seguramente proyectadas por 

su hermano fray Domingo Ruiz. El maestro tuvo una labor de primera línea en esta obra junto a 

Esteban Romo 639. 

En 1689 trabajó en la construcción del cuarto del mediodía del monasterio de San 

Francisco, obra que debía incorporar cornisas y ventanas en piedra labrada, mientras que la 

techumbre debía ser de bovedillas640. En 1700 trabajó en la torre de la iglesia de Santiago, por la 

que cobraría 1.300 reales641 y en el mismo año presentó postura para construir dos portillos en el 

valladar de La Lanada, uno cerca de la Puente del Canto y el otro un poco más abajo, a cambio 

de que le dejaran unas tierras por espacio de 10 años “para hacer las madres y acequias”642. 

Poco antes de 1701 se documenta en Valparaíso de Arriba, donde remodelaría la mayor parte de 

la fábrica del templo parroquial643. 

También participó en la obras de la iglesia de Valdemoro del Rey644 y en la 

construcción de las Casas consistoriales645. La última intervención que hemos documentado de 

Francisco Ruiz es el reconocimiento de las casas de doña Catalina de Valdés, en la calle de San 

Miguel, realizado en 1708 junto a Andrés de Asas646. 

XVII. 4.- Juan de Sierra Torres 

Pocos son los datos biográficos encontrados sobre este maestro, que aparece citado en la 

documentación como arquitecto. El primer dato localizado es de 1688647. Desconocemos toda 

referencia sobre lugar de nacimiento y familia y únicamente hemos documentado su permanente 
                                                           
639 A.D.Cu., Parroquia de Castillejo del Romeral, Fábrica, libro 2228, f. 39.  
640 A.M.Hu., Protocolos notariales, 185, esno. Manuel de Ceza, 1689, f. 112. 
641 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, f. 123; y A.E.Hu., 
Santiago, Fábrica, f. 149. 
642 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. José García Cavero, 1700, f. 75. 
643 A.M.Hu., Protocolos notariales, 201, esno. Diego de Alique Culebras, 1702, f. 45. El 4 de marzo de 
1702 otorgó poder a Nicolás Gutiérrez para que, ante la Chancillería de Granada, negara que Policarpo de 
la Carrera fuera maestro de cantería. Al parecer, Policarpo fue elegido por Ruiz para tasar las obras de 
ambas iglesias, pero después no quiso pagarle, justificándose en la falta de experiencia de este artífice. 
644 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1701, f. 255. El 7 de diciembre 
de 1701 otorgó poder a Domingo Ruiz para realizar escritura de obligación y fianza.  
645 Ibídem, 1700, f. 225. En el apartado de Juan de Sierra citamos su participación en las obras de la 
Cárcel, que le llevaron el 17 de octubre de 1700 a otorgar poder a los procuradores Fabián y a Agustín de 
Alcocer para que le defendieran en “las causas que tenía pendientes”. 
646 Ibídem, 1708, f. 11. 
647 A.M.Hu., Protocolos notariales, 186, esno. Manuel de Ceza, 1688, f. 224. Otorga poder a Agustín de 
Alcocer, procurador de causas, para que le defendiera en un pleito que tenía contra los testamentarios de 
Juan Dávila, que le reclamaban 1.450 reales. 
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vecindad en Saceda del Río. Posiblemente fuese familiar de un Jacinto de Sierra, ya fallecido en 

1710, que estaba casado con Ana Felipe648. 

El 13 de septiembre de 1700 estaba preso y otorgó poder a Fabián y Agustín de Alcocer 

para que le defendieran en las causa de la obra de la cárcel real y Casas consistoriales que había 

dejado inconclusas649. Aunque estuvo al borde de la quiebra económica, parece que las razones 

que acabaron con el maestro en la cárcel fueron de índole personal650. El arquitecto saldría de la 

cárcel con el pago de la fianza651, pues las gestiones del procurador dieron su fruto, y dos Reales 

Provisiones se pronunciaron en contra de la actuación del Concejo, una de ellas ganada a 

petición del artista y otra por don 

Gaspar de Ceballos, el anterior 

corregidor, al parecer, partidario del 

arquitecto652. 

El edificio era de grandes 

dimensiones y estaba destinado en su 

mayor parte a calabozos como cárcel 

del extenso partido judicial de Huete. 

Las celdas se distribuían en ambas 

plantas, aunque también había espacio para la vivienda del corregidor y para la sala de 

audiencias, donde tenían lugar los pleitos.  

                                                           
648 A.M.Hu., Protocolos notariales, 203, esno, Diego de Alique Culebras, 1703, f. 138. 
649 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras,  1700, f. 192. 
650 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1700, f. 40. El 19 de octubre seguía 
preso y otorgó poder a Bernardo Alonso Illán, procurador de los Reales Consejos, para que, ante el 
Consejo de Castilla, le defendiera civil y criminalmente “sobre los atropellamientos que conmigo se han 
ejecutado y executan sin justificación, teniéndome en la prisión, donde me hallo muchos días ha, con el 
motivo de si esta acavada o no la obra de la carcel de esta ziudad que estubo a mi cargo […] solo por el 
odio que se me tiene porque no juré, lo que no hera zierto ni savia contra el licenciado don Gaspar de 
Zevallos corregidor deste ciudad en una demanda que se le puso por Diego Martínez, vecino de Saceda”. 
651 Ibídem, f.44. En este sentido, el 27 de noviembre de 1700 otorgó poder a Pedro Muñoz, vecino de 
Saceda del Río, para que cobrase lo que le debían los cofrades de la ermita de Nuestra Señora del Monte, 
por sus trabajos en el santuario de su venerada imagen, y así poder pagar la fianza. 
652 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, f. 267. El 12 de diciembre 
de 1700 el Concejo otorgó poder a don Pedro de la Encina y Valdés, abogado de los reales consejos y 
capitular del Ayuntamiento, para recurrir las citadas reales provisiones. 

Trazas para la Cárcel Real de Huete 
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El impulsor de las obras sería el corregidor 

Gaspar de Ceballos Neto y Estrada que, en todo 

momento, apoyó y defendió la labor de Juan de 

Sierra653. Rematada la obra en Juan de Sierra, el 10 de 

mayo de 1697 se realizó la escritura principal por la 

cantidad de 14.300 reales, siendo fiadores Francisco 

Ruiz, Lázaro Garrido y Jacinto de Hermosilla654. 

Francisco Ruiz trabajó activamente en igualdad de 

condiciones con el arquitecto, sin embargo, por motivos 

desconocidos, Ruiz rompió la compañía, realizando 

escritura de separación el 13 de mayo de 1698. Esto 

colocaría a Juan de Sierra en una delicada situación, pues tendría que hacer frente a los gastos 

asfixiando al arquitecto, que acabó entre rejas655, aunque, como hemos visto, salió airoso con el 

pago de la fianza. El maestro declaró que “se le había retenido en la prisión con el pretexto de 

decir debía ochocientos reales”, 400 a Miguel de Ocaña, vecino de Villarejo de la Peñuela y 400 

reales a Francisco Ruiz, cantidades que pagaron en su nombre Miguel de la Fuente y Pedro 

Muñoz Jarabo, vecinos de Saceda, el 8 de diciembre de 1700656. Sin embargo, el motivo debió 

estar relacionado con el incumplimiento del contrato, al no finalizar las obras en el plazo 

previsto, pues el maestro se había comprometido en otros proyectos, concretamente en la iglesia 

de la Compañía de Jesús657.  

                                                           
653 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras,  1697, f. 108. El 20 de marzo de 
1697, en auto de gobierno, solicitó la presencia de Juan de Sierra por ser de “plena satisfacción así en la 
ziencia de su arte como en la brebedad de sus obras y cumplimiento en ellas para que con asistencia de 
sus merzedes vea y reconozca dicha carzel y saga planta para dichos reparos y rehedificación…”. 
654 Ibídem, f. 103. Ese mismo día se realiza una escritura de obligación por Lorenzo Serrano y Juan de 
Alfaro, vecinos de Valparaíso de Arriba para llevar 100 cahices de cal para la obra. Cada cahiz se pagaba 
a 14 reales, ya que habían recibido de antemano 600 reales de Juan de Sierra. Para finales de mayo debían 
estar al pie de la obra. Francisco Ruiz es uno de los testigos. 
655 Ibídem, 1698, f. 90-91v.  
656 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1700, f. 51. 
657 Ibídem, f. 47. 

Cárcel Real hacia 1897 
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Las trazas de la Cárcel, que se conservan, fueron realizadas por Juan de Sierra en 

1697658. Por lo que se deduce de los dibujos y las condiciones, la obra consistía en un edificio de 

grandes dimensiones, en su mayor parte de mampostería, y con la cornisa y el talud de piedra. 

En la entrada y zaguán, debían realizarse dos arcos de sillería, como se aprecia claramente en el 

dibujo. En la fachada se colocó la inscripción (hoy desaparecida pero citada por Amor Calzas): 

“Reynando en las Españas la Católica Magestad D. Carlos II y siendo Corregidor y Capitán 

Aguera de esta Ziudad el Licenciado D. Gaspar de Zeballos Neto y Estrada, se hizo esta obra y 

Cárcel, año de MDCXCVIII”659. 

Según refleja la documentación, en el interior destacaba la sala de la audiencia, en la 

que debían realizarse unos asientos cuadrados. El suelo sería de baldosa y los techos de cielo 

raso660. También se debía realizar una fuente y una atarjea para abastecer de agua las celdas 

evacuando lo sobrante. Por todo ello y por nivelar los suelos de los calabozos el maestro recibió 

14.300 reales, justamente la cantidad en la que se remató la obra661.  

Fuera de Huete se documenta su actividad en la iglesia de Tarancón. En 1696 Francisco 

de León, presbítero de Saceda del Río, Juan Isidoro de la Fuente y Bernardo de León otorgaron 

poder a Juan de Sierra para comprometerse como sus fiadores. La obra, tal vez trazada por fray 

Domingo Ruiz, se remató en Gabriel Martínez, Ambrosio Martínez, Francisco de la Vega 

Anchía y Juan de Sierra Torres en la estimable cantidad de 63.350 reales, cifra que evidencia la 

magnitud de las obras llevadas a cabo en este momento, que posiblemente se corresponderían 

con la media naranja y algunas capillas662.  

También realizó importantes obras en la ermita de Nuestra Señora del Monte de la 

Peraleja, encargadas por la cofradía de esta imagen. En una carta de poder, otorgada el 25 de 

                                                           
658 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1698, ff. 103-121. 
659 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 66. 
660 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 14. Terminadas las obras, en 1700, Juan de Sierra presentó un 
testimonio al Ayuntamiento en el que pidió una cantidad adicional por las mejoras realizadas: dos 
escaleras, dos chimeneas, dos suelos en los calabozos altos, una puerta y una escalera para entrar al cuarto 
del alcaide, intervenciones que debían ser tasadas y abonadas al maestro. 
661 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1697, f. 103. 
662 Ibídem, 1696, f. 13. 
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noviembre de 1700, el maestro exigió el pago “del importe en que se me remató dicha obra”663. 

El edificio ha llegado hasta nuestros días muy transformado. No obstante, la planta guarda 

cierto paralelismo con otras obras del periodo.  

XVII. 5.- Fernando Fernández 

Este maestro nació hacia 1663, y 

ocupó el cargo de maestro mayor entre 

1707 y 1719 aproximadamente. En 1696 

se documenta en el aderezo de tres laudas 

y varias piedras de la catedral. Es curioso 

que en ese año todavía no sabía leer ni 

escribir, pero con los años aprendió, e 

incluso llegó a proyectar obras como la 

iglesia de Arrancacepas y la nave de la iglesia de Villar del Horno664.  

 Entre 1710 y 1712 preparó el proyecto para la iglesia de Arranzacepas665. En el mismo 

encontramos un templo de una sola nave con tres tramos a la que se añade al final una capilla 

mayor que no sobresale en planta. A los pies dispuso una espadaña con bolas a los lados. Lo 

cierto es que el proyecto no presenta ninguna cualidad digna de destacar, lo que muestra las 

limitaciones del maestro para 

proyectar obras importantes. Lo 

construido muestra similitudes 

con las trazas salvo en lo 

correspondiente a las bóvedas, 

que en vez de ser de arista son 

de lunetos. 

                                                           
663 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1700, f. 44. 
664 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 486. 
665 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-12; y A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1146.18. 

Trazas para la iglesia de Arrancacepas 

Trazas para la iglesia de Arrancacepas 
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Su principal obra en la tierra de Huete 

fue la nave de la iglesia de Villar del Horno, 

que diseña en 1713. El proyecto consitía 

realmente en continuar las obras comenzadas 

en la época de Juan del Pontón, en la que se 

construyó la capilla mayor. Para la nave 

Fernández diseña un espacio compartimentado 

en cuatro bóvedas de arista. En 1719 las obras 

habían avanzado y se habían realizado las dos 

portadas. Las obras dañaron la estructura de la 

sacristía y fue necesaria la construcción de una 

nueva666.  

Su último gran proyecto fue el de la 

desaparecida iglesia parroquial de la Trinidad en Uclés, que elabora en 1719, debido a que había 

fallecido Domingo Ruiz667. Dispone de cinco tramos de bóvedas de medio cañón con lunetos, 

respetando parte de la iglesia del siglo XVI como se comprueba en las trazas.  

XVII. 6.- Otros maestros 

Conocemos muchos datos biográficos sobre Lucas de la Vega, activo cantero de origen 

noble nacido seguramente en Langre, hijo de Francisco de Vega y Toraya y María de las 

Heras668. Su actividad artística conocida se inició en 1667, cuando construyó los desaparecidos 

antepechos del claustro de la Merced, comprometiéndose también a realizar la escalera 

                                                           
666 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1171.D.46 (véase TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 509). 
667 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1177.B. 
668 A.M.Hu., Protocolos notariales, 188, esno. Francisco Alique, 1673, f. 3. Sus padres eran hidalgos 
según el poder que otorgó en 1673 a Domingo Ruiz para “que cobre de Juan de la Llama Toraya mi tío 
vicario general de la merindad de Trasmiera un traslado que para en su poder de una real executoria de mi 
nobleça y sangre que esta sacada en cabeça del dicho mi padre”. A parte de su confianza en Domingo 
Ruiz, justificada por la cercanía entre Langre y Noja, el maestro también tuvo cercanía con los Anchía, 
pues era cuñado de Francisco y Juan de Anchía Vallejo. 

Trazas para la iglesia de la Trinidad de Uclés 
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principal, reformada totalmente en el XVIII669. Tres años después realizó la fachada de la casa 

de Juan Alcázar Barahona, situada en la calle Nueva670 y, en 1675, Silvestre de Arroyo le 

traspasó la obra de la torre de la iglesia de San Pedro, que sería realizada bajo la supervisión de 

fray Domingo Ruiz671. En 1670 presentó postura a una obra de cantería trazada por José de 

Arroyo para la iglesia de San Pedro de Uclés, bajando la oferta anterior hasta 7.500 reales672, 

obra para la que contrataría al oficial Domingo Martínez673. Hacia 1671 realizó una obra en la 

iglesia de Mazarulleque por 300 reales y en 1680 figura como testigo en una escritura del 

convento de la Merced674, lo que tal vez indique su participación en las obras de la iglesia, que 

no finalizan hasta el año 1684. 

Andrés de Asas fue otro maestro de cantería montañés, seguramente hijo del también 

cantero Pedro de Asas, vecino de Noja y residente en Pastrana en 1646675.  Realizó testamento 

el 15 de noviembre de 1722, mandándose enterrar en el monasterio de San Francisco. 

Seguramente no tuvo descendencia, ya que dejó por única heredera a su esposa Polonia de 

Ceza676. Entre 1710 y 1740 llevó a cabo importantes obras en el convento de San Benito, donde 

reparó el paredón nuevo, las cocinas, el refectorio y la celda abacial (algunas de ellas realizadas 

por Francisco Ruiz unos años antes)677. En 1740 reforzó la linterna de la media naranja de la 

capilla mayor y hacia 1745 reforzó y reconstruyó parte del claustro junto a Juan de Palacios678 

Otros maestros fueron Juan de Anchía Vallejo, hijo de Francisco de Anchía, que 

otorgó poder a su cuñado Lucas de la Vega en 1671 para obligarse en la obra de la iglesia de 

                                                           
669 En esta obra se titula maestro de obras de cantería. La escalera tenía doce peldaños de piedra, 
pasamano de piedra y balaustres de media talla, cuatro pilares de orden toscano y una bola sobre cada 
pilastra. Por todo ello cobraría 1.500 reales. 
670 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal de Rozalén, 1670, f. 375. 
671 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1675, julio, 19. 
672 A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal Rozalén, 1670, f. 235. 
673 A.M.Hu., Protocolos notariales, 176, esno. Juan de Santa Cruz, 1671, f. 111. 
674 A.M.Hu., Protocolos notariales, 196, esno. Manuel García Cavero, 1680, febrero, 9. 
675 A.M.Hu., Protocolos notariales, 137, esno. Cristóbal de Rozalén, 1646, f. 1. En ese año recibió 1.444 
reales de Cosme de Peñalacia mediante escritura de obligación. 
676 A.M.Hu., Protocolos notariales, 206, esno. Diego de Alique Culebras, 1722, f. 333. Parece que todavía 
vivió otros cuantos años, en 1732 fue nombrado tasador, junto a Miguel de Rejas, de las casas de don 
Sebastián Méndez de Liébana, situadas frente a la parroquia de la Santísima Trinidad (A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 209, esno. Diego de Alique Culebras, 1732, diciembre, 20).  
677 A.H.N., Clero, libro 3258. 
678 Se hundió parte del claustro y por una cañada se metieron los escombros en el pozo. Parte de los 
muros quedaron en el aire y tuvieron que ser apuntalados (A.H.N., Clero, libro 3259, f. 13). 
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San Pedro de Uclés679; Juan de la Rea, que trabajó en la obra de la iglesia de la Merced en 

1669680; y Felipe de Villanueva, que realizó la portada de la iglesia de San Benito en 1677681. 

En primer tercio del XVIII tiene gran peso Juan Antonio Arteaga, natural de Noja, 

documentado entre 1721 y 1729. Era hermano de Luis de Arteaga, lo que justifica su 

nombramiento como teniente de maestro mayor682. Se documenta en tierras conquenses desde 

1691. En 1712 trabajaba en las obras de 

la fachada catedralicia bajo la dirección 

de Juan Pérez Castiel. En el ámbito de la 

tierra de Huete no hemos encontrado 

ninguna aportación significativa suya.  

Lo mismo ocurre con el 

arquitecto Lucas Díez Palacios, del que 

se conservan las espectaculares trazas en 

la capilla mayor y camarín de la ermita 

de la Oliva en Belinchón. La plasmación 

de yeserías de hojarasca en la media 

naranja y pechinas presenta tal detalle 

que no podemos descartar que se le pudieran atribuir algunas obras que hemos incorporado en el 

apartado de Domingo Ruiz. El proyecto fue realizado en 1707 y las obras, valoradas en 6.000 

reales, fueron rematadas en Pedro Ruiz por 4.600 reales, finalizándose en 1709683.   

                                                           
679 A.M.Hu., Protocolos notariales, 176, esno. Juan de Santa Cruz, 1671, f. 71 
680 Ibídem, 1669, f. 82. Año en el que otorgó testamento declarando que José de Arroyo le debía 250 
reales. Mandó enterrarse en San Pedro en la sepultura que eligiese el cura. 
681 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno. Francisco de Alique, 1677, febrero, 26. Se debía construir 
una portada  “…con un arco de piedra de cantería labrada raso con sus dos jambas a regla y a de tener 
media bara de paramento y un pie de mocheta con seis tranqueras, tres a cada lado, y con sus esconçes 
echos de la piedra cayda de la dicha obra y el demás resto della a de ser de piedra de mampostería y bien 
revoçado de cal por dentro y por fuera en la forma e manera que stan de presente las puertas […] a de 
açer ençima del dicho arco en medio del la efixie de las armas de nuestro padre santo Domingo de Silos 
como a de ser un baculo, unos grillos y tres coronas todo en una piedra la qual se a de aprovechar  y 
valerse de toda la que de presente ay cayda y se quitase de la pared...”.  
682 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 522-531. 
683 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1137.4 (véase TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 500-502). 
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Tampoco podemos olvidar a Bartolomé Ferrer, párroco de Olmeda de la Cuesta, que 

tuvo gran influencia en el Cabildo de la catedral para algunas obras y es autor de un tratado de 

arquitectura que tuvo escasa repercusión684. Natural de Las Salinas de Fuente del Manzano, su 

formación arquitectónica tuvo lugar en el colegio imperial de los Jesuitas en Madrid. En 1688 

fue nombrado párroco de la citada 

localidad y, según expresa en su 

libro, desde entonces “…he dado 

varias plantas, alzados y 

disposiciones para muchas obras”685. 

No sabemos a qué obras se refiere 

concretamente pero en lo referente a 

las obras de Huete y su entorno no 

hemos encontrado ninguna referencia 

a las mismas, salvo en los casos de la 

propia iglesia de Olmeda, la capilla 

mayor de la parroquial de Torrubia, 

donde en 1690 planteó una media naranja en el crucero y las habituales bóvedas de lunetos, y la 

capilla de los Portentos en Villalba del Rey, que finalmente se realizó con proyecto de Domingo 

Ruiz686. En el caso de Olmeda, tal vez sean de su ingenio los roleos vegetales que decoran el 

intrados de los arcos y las ménsulas sobre las que nacen las bóvedas.   

Finalmente debemos citar a los maestros albañiles Juan de Palacios Herrera, natural 

de Barcina de Cudon, y Cristóbal de Hernansaiz, que desarrollaron una intensa labor 

arquitectónica en los primeros años del siglo XVIII. Entre otras, levantaron la capilla mayor del 

colegio de Jesuitas de Huete687. 

                                                           
684 FERRER, B., 1719. 
685 FERRER, B., 1719, p. 220. 
686 TORRALMA MESAS, D., 2013, pp. 551-559. 
687 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002a, p. 39. 

Trazas para la capilla mayor de la iglesia de Torrubia 
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XVII. 7.- Obras obras del periodo 

XVII. 7.1.- Fachada de la casa de los Amoraga en Huete 

Se trata de la portada más bella de todas 

las que existen en las casas solariegas de la 

ciudad, sin embargo, nos es muy difícil 

encuadrarla en un periodo concreto debido a la 

ausencia de documentos sobre su construcción y 

a la incorporación de elementos pertenecientes a 

dos fases diferentes del Barroco.  

Sin duda alguna, se inspira en los dibujos 

de Vignola688, cuyo tratado fue utilizado por los 

arquitectos durante las dos primeras fases del 

Barroco. Las dos ménsulas que soportan el 

frontón son idénticas a las de la portada de la 

iglesia de Palomares del Campo, diseñada por 

Anchía en 1628, lo que nos llevaría a situar su construcción en esos años, bien por el mismo 

arquitecto o bien por Pedro Martínez de Mendizábal, famoso por su labra de escudos, que era un 

fiel seguidor del tratado mencionado. Sin embargo, el leve quiebro del bocel en los extremos de 

la puerta nos lleva a dudar sobre la pertenencia de esta portada a la fase del protobarroco, 

retrasando su fecha de construcción hasta mediados de siglo. 

Los elementos que definen la portada son el gran vano adintelado, el frontón 

semicircular partido y el hermoso escudo de armas, en el que dos salvajes sostienen las armas de 

los Amoraga. El mascarón inferior sobre el que pisan los mencionados salvajes es muy parecido 

al que tienen los escudos de la casa de los Linajes y la cornisa es de pecho paloma, por lo que 

parece más propio retrasar la obra por lo menos hasta mediados de siglo.  

                                                           
688 VIGNOLA, I., 1593, Láminas XXXXI, XXXXII y XXXXIII . 

Portada de la casa de los Amoraga 
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XVII. 7.2.- Fachada de la casa de los Montalvo en Huete 

Construida en piedra de sillería, su 

belleza radica en la tonalidad dorada de los 

materiales empleados y en la pátina 

envejecida que le acompaña. La planta 

inferior consta de un vano de acceso 

adintelado central y dos ventanas laterales, 

la de la derecha posteriormente agrandada.  

Como elementos decorativos más significativos destacamos el vano adintelado de 

acceso, que tiene una clave en forma de ménsula, la línea de imposta que separa las dos plantas, 

la cornisa de tipo pecho paloma y, sobre todo, la cartela con la inscripción “AÑO 1684” que 

hace mención a la fecha de construcción de la fachada. La posibilidad de datar la obra nos 

acerca a los círculos de Francisco Ruiz y Lucas de la Vega, los maestros de obras más activos 

del esos años. 

XVII. 7.3.- Casa de los Linajes en Huete 

Se trata de una fachada de 

estilo paralelo a la anterior, con un 

vano principal adintelado, dos 

vanos pequeños en la planta baja, y 

tres grandes vanos en la planta 

superior, aunque esta vez se rompe 

el eje de simetría y se sitúan los 

vanos principales en el lado 

izquierdo. En este caso la forja se reduce a la planta inferior, mientras que en la superior se 

utilizan balcones con balaustres de madera. 

Igual que en la casa de los Montalvo, una línea de imposta separa ambas alturas, los 

vanos están enmarcados con molduras lisas cruzadas en las esquinas. El remate de la cornisa 

también es de tipo pecho paloma, no obstante, esta fachada es más ostentosa que la anterior ya 

Fachada de la casa de los Montalvo 

Fachada de la casa de los Linajes 
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que en la planta superior, a los lados del balcón principal, se disponen sendos escudos 

familiares. En este balcón se sitúa una clave en forma de ménsula de forma idéntica a la que 

hemos visto en la portada de los Montalvo. 

XVII. 7.4.- Casa de los Ripollés en Villar del Águila 

Se trata de otra 

vivienda de doble 

altura en la que la 

llama la atención el 

escaso número de 

vanos, todos ellos 

situados en la parte 

central. Los muros de 

la fachada están 

construidos en buena 

piedra de sillería, y la austeridad se manifiesta en la ausencia de línea de imposta.  Hemos 

encontrado ningún dato sobre su construcción. 

 

Casa de los Ripollés en Villar del Águila 
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CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO: MAESTROS DE 

ARQUITECTURA DE LOS RETABLOS . 

 

XVIII. 1.- Sebastián de Benavente 

XVIII. 1.1.- Aspectos biográficos 

Aunque no trabajó en la tierra de Huete lo incluimos aquí por la enorme influencia que 

sus retablos de la capilla del Sagrario ejercieron sobre el arte conquense desde mediados del 

XVII. Sebastián de Benavente fue uno de los artistas más activos de la Corte y el gran impulsor 

del Barroco castizo en Cuenca. Fue hijo de Sebastián de Benavente Quiñones y de Inés Bautista 

Carrillo. Nació hacia 1620 y estuvo casado primero con doña Mariana Ponce de León y después 

con doña Andrea de Vega y Sopeña y no tuvo descendencia. Vivió y tuvo su taller en la calle 

del Lobo y posteriormente en la de La Cabeza en Madrid689. Falleció el 15 de mayo de 1689, 

siendo enterrado en la iglesia de San Sebastián de Madrid690.  

                                                           
689 Sobre su vida y actividad artística véanse AGULLÓ Y COBO, M., 2003, pp. 3-76, y CRUZ YABAR, 
J.M., 2011, pp. 123-146. 
690 AGULLÓ Y COBO, 2003, p. 34. En un inventario de bienes se incluían copias de pinturas de Alonso 
Cano y un San Félix, original de Francisco de Zurbarán, muy bien valorados. 
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En 1653 lo encontramos trabajando para el retablo del convento de San Francisco de La 

Puebla de Montalbán del que hablaremos al referirnos a los retablos de la capilla del Sagrario. 

Al mismo año corresponden los retablos de la capilla mayor y capilla de San Alberto en la 

iglesia del Carmen calzado de Madrid, para cuyo noviciado también hizo los retablos. 

Sus trabajos más importantes los realizó para la desaparecida capilla de San Diego en el 

convento de Santa María de Jesús de Alcalá de Henares que estaba bajo patrocinio real. Trabajó 

en ella desde 1653 a 1662. Podría ser suyo el dibujo de un retablo (colección particular en 

Florencia), que venía siendo atribuido a Alonso Cano, y que correspondería al modelo 

proporcionado para el retablo de esta capilla, destinado a enmarcar la urna con los restos del 

Santo, conforme a lo establecido en el contrato firmado por Benavente en abril de 1658691. Para 

esta capilla realizó también la sillería del coro, el diseño de la custodia del retablo y el diseño de 

la urna del Santo, que hoy se conserva en la iglesia magistral.  

En 1665 subcontrató Benavente el dorado y estofado de una de sus más importantes 

obras (desaparecida): el retablo del altar mayor con su custodia y cuatro de los altares 

colaterales de la iglesia del convento de Santa Isabel de Madrid, que el arquitecto estaba 

obligado a realizar692. En 1667 realizó el monumento de Semana Santa para este convento693. 

También realizó el modesto retablo mayor de la iglesia de San Pedro el Viejo de 

Madrid, fechado en 1671, el retablo de la capilla de San Francisco de Borja en la parroquia de 

San Isidro el Real, el retablo de la parroquia de Fuente del Saz del Jarama, el retablo conservado 

de la capilla de Luis García Cerecedo en la iglesia parroquial de Aldeavieja de Avila694 y 

seguramente uno de los retablos de la parroquia de Santiago695. Hacia 1676 trabajó en las 

                                                           
691 CRUZ YÁBAR, J.M., 1998, p. 279-394. 
692 La obra de los cinco retablos y las imágenes del convento Real de Santa Isabel la había concertado 
Benavente en no menos de 70.000 rs., a los que se añadieron otros 13.420 “por el balor de las demasias 
que hiço en toda la dicha obra y le fueron pedidas, como consta de la quenta que tiene entregada y 
ajustada y tasada por el Padre frai Laurençio de San Nicolás”. Se le completó el pago, que efectuó el 
Patriarca de las Indias, con fecha 13 de diciembre de 1666. 
693 BARRIO MOYA, J.L., 2003, pp. 199-206. 
694 El dorador cobraría 4.500 reales por su trabajo, incluyendo “toda la talla de cogollos y tarxetas y 
capiteles y festones y las dos figuras que iban en el remate”. A su cargo estuvo también la custodia, y de 
su mano, se dice en el concierto, son los dos niños de las entrecalles y los dos del pedestal, debajo de dos 
columnas, más la imagen de la Fe que corona la Custodia. 
695 CRUZ YÁBAR, J.M., 2005, pp. 155-177. 
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pechinas de la capilla de Nuestra Señora de los Siete Dolores del colegio dominico de Santo 

Tomás de Madrid, junto con el maestro dorador Felipe Sánchez. 

Junto a Alonso Cano, Sebastián de Herrera Barnuevo, Pedro de la Torre, Juan de Lobera 

y José Ratés contribuyó decisivamente a la gestación del retablo castizo, que alcanzó su cima en 

manos de la familia Churriguera696. 

XVIII. 1.2.- Los retablos de la capilla del Sagrario 

La capilla del Sagrario, diseñada por 

fray Alberto, fue uno de los referentes más 

importantes para el arte conquense en los 

siglos del Barroco. Terminadas las obras de 

cantería, mármoles y jaspes se hacía necesaria 

la construcción de los tres retablos. El 

Cabildo era consciente de la importancia de la 

capilla en el conjunto de la diócesis y quería 

que los retablos tuvieran el estilo más 

vanguardista del momento. Para lograr estos 

objetivos, antes de optar por los maestros que 

tenían sobrada experiencia en la diócesis, 

eligieron a un maestro de la Corte: Sebastián 

de Benavente.  

Anteriormente, a la altura de 1634, siguiendo las indicaciones de fray Alberto, Jerónimo 

Sanz elaboró unas trazas para los retablos. De las condiciones que elaboró el carmelita, algunas 

fueron respetadas dos décadas después por Benavente. Fray Alberto contempló los retablos con 

                                                           
696 Otras obras fueron los desaparecidos retablos principales y custodia del convento de San Antonio de 
Escalona. En 1661 realizó el retablo de Nuestra Señora del Castillo para la iglesia parroquial de Arganda. 
Un año más tarde, Benavente trabajó en el Buen Retiro haciendo cuatro adornos del portal de la ermita y 
fachada del Jardín de San Pablo. Hacia 1665 trazó el retablo de la iglesia de Navalcarnero y también 
debió realizar en gran parte el retablo y custodia de la iglesia del convento madrileño de franciscanas de 
Santa Clara. También realizó el retablo de la capilla de Santo Domingo in Soriano en el desaparecido 
convento de Santo Tomás de Madrid. 
 
 

Retablo mayor de la capilla del Sagrario en la 
catedral 
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dos cuerpos, elevándose los colaterales sobre dos monumentales plintos de jaspe, dorados en su 

totalidad, con un amplio pedestal con celosías para guardar reliquias, asó como adornos a base 

de cartelas, modillones y florones en los plafones al modo de Vignola697.  

El retraso de las obras y el rápido cambio de estilo motivó que el Cabildo catedralicio se 

decidiera a buscar nuevas opiniones. El objetivo era no quedarse atrás con respecto a lo que se 

estaba realizando en Madrid698.  

La elección de Benavente pudo estar relacionada con la familia de don Andrés Pacheco, 

obispo que fue de Cuenca, que había sido el gran 

mecenas de fray Alberto. Curiosamente en la capilla 

construida por el obispo como panteón familiar en el 

convento de San Francisco de Puebla de Montalbán 

coinciden los mismos artistas: fray Alberto, Andrés de 

Vargas y Benavente. El contrato para construir el 

retablo de Puebla de Montalbán se realizó en 1653 entre 

Benavente y don Pedro Pacheco, del Consejo de Su 

Majestad y patrón de las memorias fundadas por el 

obispo de Cuenca, en nombre del Cabildo de la 

catedral699.  

Los retablos de la capilla del Sagrario debieron 

ser diseñados poco antes de 1653, cuando Benavente recibió 1.097 reales “por las trazas que 

hizo y trajo para los retablos de la capilla”700.  

                                                           
697 A.C.Cu., Fábrica, 164.6, ff. 280-281v. Por el contrario, no fueron contemplados en el proyecto 
definitivo de Benavente las virtudes y niños planteados por fray Alberto. 
698 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, p. 38. Vicente Carlos trajo unas trazas desde El Escorial, por otro 
lado se pagaron 60 reales a Miguel de Chumillas para que fuera a Sacedón a ver “cierta obra que había 
hecho Julián Martínez de Mendizabal, maestro de obras y dar noticia de ellos a los comisarios del 
Cabildo”, y finalmente se pagaron 250 reales a Pedro y Alonso de Haro, vecinos de San Clemente “por 
las trazas que trajeron para los retablos”.    
699 Aunque en el documento se habla de «tres retablos para el altar mayor de la iglesia de dicho 
convento», las condiciones que estableció Benavente sólo hacen referencia a uno. Llevaría zócalos 
vaciados tallados, columnas estriadas con capiteles corintios arpados, en el primer cuerpo, donde se 
colocaría la Custodia sobre pedestal formado por basa y sotabasa. Las entrecalles tenían cuadros, cuyos 
marcos daría tallados, así como otro en el remate. Cobraría Benavente por su trabajo 4.000 ducados. La 
obra debía estar acabada a principios del año siguiente, ya que el 15 de febrero Benavente dio poder al 
pintor Andrés de Vargas para que cobrase 279.480 maravedies a cuenta de su trabajo. 

Ménsulas carnosas en el retablo 
mayor de la capilla del Sagrario 
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Aunque el maestro era muy joven, es evidente 

que debía tener una trayectoria artística 

notable y un aprendizaje junto a algún 

influyente maestro. 

Sus retablos constituyen una gran 

novedad en Cuenca y deben ponerse en 

relación con las obras que el maestro realizó 

en Madrid y Valladolid. El retablo principal 

es el más innovador, su estructura acodada es 

parecida a la que el maestro dispuso para el retablo de la capilla de San Francisco de Borja en la 

parroquia de San Isidro el Real, con pinturas de Francisco Ricci, que es uno de los pocos 

retablos acodados de Madrid.  

Se aprecian novedades estilísticas importantes como el avance del cuerpo central que 

rompe la planitud tradicional o elementos decorativos novedosos como tarjas carnosas, cogollos 

y rameados en forma de voluta, orejeras en los marcos y ménsulas en el entablamento, que se 

combinan con los modillones. Se trata de novedades que incorpora a la retablística madrileña 

Pedro de la Torre y que utiliza también Sebastián de Benavente701.  

Otra novedad interesante es la utilización de seis columnas, tres a cada lado, estando 

cuatro de ellas soportadas por ménsulas 

con cogollos sobrepuestos. Los 

quiebros constantes del entablamento, 

con un resalte claro de la parte central, 

al paso por la hornacina, es un 

elemento propio ya de la nueva etapa 

                                                                                                                                                                          
700 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2011, p. 38. 
701 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., 1993, pp. 94-96. 

Cuerpo superior del retablo mayor de la capilla 
del Sagrario  

Retablo mayor y retablo de la Natividad  
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del retablo castellano. En el mismo sentido, la multitud de ménsulas y modillones nos alejan del 

clasicismo tardío que emplean artistas como Jerónimo Sanz702. 

El cuerpo superior de los retablos es similar a la de los retablos conservados del maestro 

en Madrid, Valladolid y Aldeavieja. Se resalta la parte central, donde se dispone un lienzo, entre 

machones con racimos, que se flanquean a los lados por rameados vegetales en forma de voluta. 

El lienzo está enmarcado por molduras con orejeras y un remate en frontón semicircular, con 

una tarjeta en su tímpano. La mezcla de diferentes órdenes arquitectónicos propia del periodo 

del Barroco pleno se constata en la utilización de dentículos en este cuerpo.  

 Para su ejecución, cada retablo fue encargado a un maestro diferente, seguramente para 

agilizar los trabajos. El principal se contrató con el mejor artista conquense de esos momentos, 

Julián Martínez de Mendizábal, el de la Virgen se contrató con Jerónimo Sanz y el de San Julián 

con Miguel de Chumillas. Los colaterales costaron 7.300 reales cada uno, mientras que el 

principal y el de la capilla contigua del Ecce Homo, realizados por Mendizábal, costaron 27.623 

reales703.  

Los lienzos de todos los retablos así como toda la pintura mural de la capilla fueron 

realizados magistralmente por el pintor Andrés de Vargas704, cuyos vivos colores solemnizan 

este pequeño santuario. 

XVIII. 2.- Julián Martínez de Mendizábal. 

XVIII. 2.1.- Aspectos biográficos 

Este maestro arquitecto se dedicaba  principalmente a la traza y ensamblaje de retablos. 

Residió la mayor parte de su vida en Huete y en 1657, a la muerte de Jerónimo Sanz, fue 

nombrado maestro mayor de obras del obispado de Cuenca en el ámbito de los retablos705.  

                                                           
702 Un ejemplo de la influencia de Benavente lo encontramos en el retablo de la capilla de Juan Sánchez 
de Arriba de Villar del Maestre, obra de Sanz, en el que "el quadro principal a de llevar la moldura como 
la que tiene el quadro del Altar Collateral de la capilla de Nuestra Señora del Sagrario desta ciudad que es 
el del nacimiento de Nuestra Señora” (Véase LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 
291). 
703 A.C.Cu., Fábrica, 164.8, f. 92v. 
704 Andrés de Vargas y Sebastián de Benavente colaboraron en otros retablos como el de la parroquia de 
Pinto (véase LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999,  p. 214), o en los citados de Puebla de 
Montalbán. 
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Debía tener algún grado de parentesco con el también arquitecto Pedro Martínez de 

Mendizábal, del que posiblemente descendía. En ese caso, Julián habría nacido en la segunda 

década del siglo, arribando a Huete con su familia para participar en alguna obra. Hacia 1640 

contrajo esponsales con Ángela de Alcázar Izquierdo, con la que tuvo varios hijos, siendo el 

primogénito Felipe Martínez de Mendizábal, que siguió sus pasos en el arte de ensamblar 

retablos. Durante sus años de residencia en Cuenca nació su hijo Manuel, hacia 1653, y después 

de su regreso a Huete nacieron Juan Bautista, el 1 de febrero de 1656, Jerónimo, el 17 de 

septiembre de 1658, y Julián, el 3 de septiembre de 1659, aunque éste último murió pronto706.  

Su traslado a Cuenca debió producirse hacia 1649, año en el que se documenta todavía 

su presencia en Huete, regresando en 1656, cuando presencia el bautizo de un hijo. Sus años de 

residencia en Cuenca se debieron principalmente a los encargos profesionales recibidos, 

especialmente del Cabildo catedralicio, que le encomendó el retablo mayor de la capilla del 

Sagrario. Como maestro mayor de obras de la catedral, en 1657 realizó el monumento de 

Semana Santa en la nave del Alba por 505 reales707.  

Después de su etapa conquense, el artista regresó a su casa en la calle Nueva, donde 

tenía el taller, fuente generosa de ingresos, que le proporcionaron prosperidad económica hasta 

el final de su vida. Hacia 1660 compró el cargo de jurado perpetuo de la ciudad de Huete por 

6.600 reales, lo que le situaba en la clase media optense. Su esposa falleció hacia 1660, y Julián 

contrajo segundas nupcias con Ana de Dos Barrios el 7 de mayo de 1664, aunque ya tenían 

concertado contrato matrimonial desde 1662708. Con ella engendró dos niñas, Antonia, nacida en 

1663, e Isabel, que nació en 1665, unos meses después de la muerte del artista, sobrevenida el 

11 de septiembre de 1664 a causa de una enfermedad que le impidió testar. Fue enterrado en una 

sepultura que tenía adquirida en la iglesia de la Merced y se dijeron por su alma 100 misas709.  

                                                                                                                                                                          
705 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 95 y A.M.Hu., Protocolos notariales, 151, esno. Cristóbal de Rozalén, 
1660, f. 353. El 18 de mayo de 1660 se cita como “maestro arquitecto de obras de este obispado”. 
706 A.E.Hu., San Esteban, Bautismos, ff. 158, 168v y 171v. 
707 A.C.Cu., Fábrica, 10/5.72. 
708 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Cristóbal de Rozalén, 1662, f. 506. 
709 A.M.Hu., San Esteban, Defunciones, sin foliar. 
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En la escritura de contrato matrimonial con su segunda esposa Ana de Dos Barrios, sus bienes 

fueron valorados en 22.708 reales, cantidad estimable en aquella época710. 

El estilo del maestro se inicia en el clasicismo retardado que personifica en la provincia 

Jerónimo Sanz, evolucionando posteriormente con la incorporación de los nuevos recursos y 

elementos arquitectónicos que introduce en estas tierras Sebastián de Benavente. No obstante, 

era una referencia en el arte conquense, como constata el interés del Cabildo de la catedral por 

su retablo de Sacedón. 

XVIII. 2.2.- Retablo de la ermita de San Roque en Garcinarro 

Entre 1645 y 1646, Julián Martínez realizó el retablo de la ermita de San Roque, situada 

en la pequeña localidad de Garcinarro. En el contrato, firmado el 16 de octubre de 1645, se 

estipula, entre otras cosas, que debía quedar instalado para su festividad, el día de San Roque de 

1646. También se exigía que el ensamblaje fuera de madera de pino y que sus dimensiones, 

bastante modestas, serían aproximadamente 

de tres varas de ancho por cuatro de alto. El 

retablo sería realizado en el taller que el 

maestro poseía en Huete. El artista cobraría 40 

ducados, incluidos los materiales y salarios, 

mientras que el transporte correría por cuenta 

del contratista, Francisco Baquero.  

Aunque la obra ha desaparecido, junto 

al contrato se conserva la traza, que permite 

analizar el estilo arquitectónico del maestro en 

su etapa inicial comparándolo con el de otras 

obras posteriores. En el dibujo se aprecia un 

retablo netamente clasicista, de estructura 

                                                           
710 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Cristóbal Rozalén, 1662, f. 506 y Protocolos notariales, 
156, esno. Cristóbal de Rozalén, f. 805. Los hijos menores de su primer matrimonio, Manuel, Juan 
Bautista y Jerónimo quedaron bajo tutela de Juan Alcázar Barahona, regidor perpetuo de Huete, mientras 
que las dos hijas del segundo permanecieron bajo la tutela de la madre. 

Trazas del retablo de la ermita de San Roque de 
Garcinarro 
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parecida a las portadas del momento, en el que pervive todavía la herencia manierista que otorga 

a los lienzos un importante papel, y donde todavía no se aprecian las novedades estilísticas que 

sí veremos en obras posteriores. El cuerpo inferior, de inspiración vignolesca, tiene cuatro 

columnas pareadas y está rematado por un frontón partido, lo que sirve muy bien para acoplar el 

cuerpo superior, que se dispone a modo de marco para un lienzo, y está coronado por un frontón 

triangular. En los intercolumnios se ubicaban cuatro lienzos, dos a cada lado, con lo que el 

número de lienzos incorporados al retablo eran cinco.  

En este clasicismo retardado comprobamos como las columnas, entablamentos y 

frontispicios se constituyen como marco exclusivo de imágenes, que representan los ciclos 

biográficos de los personajes a quien se dedica el altar711. Es el tipo de retablo más habitual 

durante la primera mitad de siglo, lo que viene determinado por el Concilio de Trento que, en 

sesión celebrada en 1564, recordaba la importancia de las imágenes para el adoctrinamiento. En 

este caso, la temática de los mismos estaría relacionada con la vida de San Roque, Santo titular 

de la ermita712. 

XVIII. 2.3.- Retablo principal de la capilla del Sagrario de la catedral de Cuenca 

De todas las obras conocidas que se han conservado de este maestro, debemos destacar 

el retablo mayor de la capilla del Sagrario de la catedral de Cuenca, que fue trazado por 

Sebastián de Benavente. No obstante, aunque las trazas eran de Benavente, es probable que 

Mendizábal influyera en la obra. Recordemos que el Cabildo catedralicio envió a Miguel de 

Chumillas a Sacedón para analizar el retablo que allí estaba realizando el artista. 

En este punto solamente debemos añadir que por el retablo, puertas y ventanas de la 

capilla, así como por componer el pequeño retablo del Ecce Homo, del que hablaremos a 

continuación, el maestro recibió 27.623 reales en 1655, sin duda, una cuantiosa 

compensación713. 

                                                           
711 RODRÍGUEZ G. DE CEVALLOS, A., 1992, p. 6. 
712 A.M.Hu., Protocolos notariales, 136, esno. Cristóbal Rozalén, 1645, f. 595. 
713 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 98.  
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XVIII. 2.4.- Retablo del Ecce Homo en la catedral de Cuenca 

En este retablo recibía culto la excelente talla 

del Ecce Homo de medio cuerpo que hoy puede 

contemplarse en la sacristía. Se trataba de un altar 

reservado para los canónigos y beneficiados 

enfermos a quienes pudiera resultarle duro decir misa 

en otra parte de la catedral. Se encuentra en un 

pequeño oratorio que da paso desde la antesacristía a 

la capilla de la Virgen. Su arquitectura es muy 

sencilla, pasando desapercibido para los visitantes de 

la catedral.  

Se trata de una obra refinada y avanzada en 

estilo, que consta de una predela con una hermosa tarjeta dorada y cuatro ángeles colocados a 

modo de cariátides que parecen sostener la estructura. El cuerpo principal contiene un arco de 

medio punto dentro de un marco con las orejeras típicas del periodo. El remate del retablo se 

decora a base de cogollos en forma de voluta y una espléndida tarjeta central. Los adornos 

dorados destacan rigurosamente sobre el fondo negro de la estructura, que imita al mármol. 

Por este retablo el maestro cobró 2.100 reales, sin contar los trabajos de escultura que 

fueron costeados por el Cabildo714. Es probable que Julián Martínez de Mendizábal elaborara las 

trazas, aunque no podemos descartar la intervención de Benavente. La ejecución del mismo se 

realizaría hacia 1655, siendo una de las pocas obras documentadas que se han conservado del 

maestro715.  

                                                           
714 A.M.Hu., Protocolos notariales, 146, esno. Cristóbal de Rozalén, 1665, f. 558. En la carta de pago 
sobre los trabajos en la capilla del Sagrario el maestro cobra 27.623 reales, en los que se incluyen 500 
reales de demasías, 2.500 reales por la hechura de puertas (la madera corría por cuenta del cabildo), 448 
por la madera de nogal y cerezo, 625 por dos ventanas y 2.100 reales por el retablo del oratorio sin contar 
la escultura. 
715 BERMEJO DÍAZ, J., 1977, p. 98.  

Retablo del Ecce Homo en la catedral 
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XVIII. 2.5.- El retablo y sagrario de la parroquia de Garcinarro. 

Uno de los mejores retablos del periodo es el mayor 

de la parroquia de Garcinarro. Se trata de un retablo donde 

cobran protagonismo dos elementos: el lienzo de la 

Coronación de la Virgen716, que preside la parte superior y 

que ha sido atribuido a Andrés de Vargas717, y sobre todo, el 

sagrario, que es a quien está dedicado el templo.  

Con toda claridad, se percibe una fuerte influencia 

del retablo mayor de la capilla del Sagrario de la catedral, 

que marcó, sin duda, un antes y un después en la carrera 

artística del maestro. 

 Tiene tres columnas a cada lado, algunas de ellas 

soportadas por grandes ménsulas. Los fustes son estriados, mientras que los capiteles pertenecen 

al orden compuesto formado por Vignola. La decoración de los 

entablamentos es parecida a la estudiada en Cuenca, mientras que 

en el arco superior, que remata la obra, también se disponen 

pinturas de formato rectangular como en la capilla conquense, en 

este caso de ángeles músicos, atribuidos igualmente a Vargas. 

Creemos que todo el conjunto fue diseñado por Julián 

Martínez de Mendizábal, aunque en la documentación solo se le 

menciona como autor del sagrario, cuyas trazas realizó en 

1658718. El sagrario actual fue añadido en la última restauración 

del retablo, copiando el formato de la época.  

                                                           
716 HERRERA MALDONADO, E., 2004c, p. 121. Se trata de un tema muy extendido en el Barroco, que 
se difundió a través de Santiago de la Vorágine. 
717 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 979. 
718 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1016.23. A la hora de ejecutar la misma se originó un pleito 
debido a que el cura solicitó al artista que le entregara el proyecto para sacar la obra a subasta, lo que trató 
de evitar el maestro, ya que los gastos de desplazamientos y diseño ascendían a 600 reales y existía un 
compromiso verbal para que fuera él quien ejecutara la obra y costeara su pintura y dorado, todo por 
8.400 reales pagados en cinco años. 

Retablo mayor de la iglesia de 
Garcinarro 

Detalle del retablo mayor de 
la iglesia de Garcinarro 
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XVIII. 2.6.- Otras obras 

Su actividad artística se documenta desde 1642, cuando talló una urna para el 

desaparecido retablo mayor de la parroquia de Santiago, por la que cobraría 20 ducados719. En 

1649 realizó el sagrario-custodia de la iglesia de Alcocer conjuntamente con el escultor 

Fernando de las Casas Espinosa720 y al año siguiente, aderezó las desaparecidas imágenes de 

Santiago y San Juan en la parroquia de Santiago721, todo ello desaparecido.  

En 1644 trazó el adorno de la sala de la audiencia en la Cárcel Real. La parte principal 

de la obra, hoy desaparecida, consistía en una silla de nogal con las armas reales en medio que 

servía de asiento al corregidor de la ciudad o su teniente en su importante labor de impartir 

justicia. A los lados de este sillón se debían realizar unos poyales en madera con sus respaldos 

proporcionados y remates torneados en madera de pino. Detrás debía instalarse una reja en 

madera torneada de pino con dos puertas722. 

Entre 1660 y 1661 realizó el desaparecido retablo de la ermita de nuestra Señora del 

Espinar, patrona de Alcocer. El maestro cobraría 3.500 reales, en los que debían incluirse el 

dorado y los lienzos dispuestos en la traza y diseño elaborado por el propio Julián Martínez de 

Mendizábal723.  

Una obra importante fue el chapitel de la torre de la portería de la Merced, que se había 

adjudicado en 12.600 reales. La obra estaba terminada el día 17 de diciembre de 1662724, 

aunque, al año siguiente, tuvo que repararse la bola principal como consecuencia del agujero 

producido por una malintencionada bala725.  

En 1664, poco antes de morir, realizó su última obra, el desaparecido retablo de la 

capilla del hospital de San Juan Evangelista de Huete. El diseño debía ser “de la misma traça y 

                                                           
719 A.E.Hu., Santiago, Fábrica, ff. 54v. y 65. 
720 A.M.Hu., Protocolos notariales, 140, esno. Cristóbal de Rozalén, 1649, f. 514. 
721 A.E.Hu., Santiago, Fábrica, ff. 54v. y 65. 
722 A.M.Hu., Protocolos notariales, 126, esno. Juan de la Torre, 1644, ff. 692-693. En la escritura, 
otorgada el 13 de diciembre de 1644, se especifica que la obra sería ejecutada conforme a las trazas de 
Julián Martínez de Mendizábal, maestro ensamblador, y por José de Rivera, carpintero, vecinos de Huete. 
La obra debía quedar terminada para la Pascua de Navidad y los artífices cobrarían 1.000 reales de vellón. 
723 A.M.Hu., Protocolos notariales, 151, esno. Cristóbal Rozalén, 1660, f. 353. 
724 A.M.Hu., Protocolos notariales, 153, esno. Cristóbal de Rozalén, 1662, ff. 181-185, 304 y 725. 
725 A.M.Hu., Protocolos notariales, 154, esno. Cristóbal de Rozalén, 1663, f. 326. 
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hechura que hiço el retablo para la capilla del Santo Cristo de Burgos que fundo en el convento 

de Santo Domingo desta ciudad el capitán don Thomas de Briones” 726, con la diferencia que 

debía incorporar en su centro un lienzo con la imagen de San Juan Evangelista y en el remate el 

escudo de almas del fundador en vez del florón o tarjeta que tenía el de Santo Domingo. Por 

consiguiente, deducimos que el diseño de ambos retablos habría sido realizado por el mismo 

Julián Martínez de Mendizábal.  

XVIII. 2.7.- Obras atribuidas 

XVIII. 2.7.1.- Altarcito de las Santas Justa y Rufina en la iglesia de San Pedro 

Como hemos dicho en el capítulo de Juan del Pontón, al altar 

que construyó a las patronas de Huete don Juan de Miranda hacia 

1664 en la iglesia de San Pedro, debía incorporar una pintura con las 

Santas727.  

Por su estilo y dimensiones, la pintura no puede ser otra que 

el retablillo de las Santas que se encuentra actualmente en la iglesia 

de la Merced, estructurado a modo de marco para dos pinturas. La 

inferior es una bella tabla con las imágenes de las Santas con una 

vista de Huete de la misma época como fondo, lo que constituye un 

verdadero documento, mientras que la tabla superior contiene una curiosa representación de la 

Santísima Trinidad.  

De la estructura del marco destacan sus orejeras, que se introducen en el cuerpo superior 

a modo de pilastras que soportan el frontón semicircular. La tabla de la Trinidad rompe el 

tímpano y se sitúa entre las orejeras en un alarde de diseño sencillo y novedoso. Importante 

factor es la incorporación de dentículos, elemento arquitectónico propio del orden jónico, 

                                                           
726 A.M.Hu., Protocolos notariales, 155, esno. Cristóbal Rozalén, 1664, f. 474. Según la escritura de 
contrato, el maestro cobraría 1.000 reales, siendo la pintura y dorado por cuenta del Hospital. Una vez 
terminado, debía instalarse en la capilla del Hospital. 
727 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 24. Asegura que el cuadro procedía de la ermita de Santa Justa y que 
últimamente se encontraba en la puerta de la sacristía de San Pedro. Parece que la noticia la saca de un 
inventario tardío de los libros de fábrica, en el que se duda de su procedencia. Nosotros pensamos que no 
es cierta tal afirmación pues la ermita quedó arruinada a finales del siglo XVII, después de que el cuadro 
ya estuviera en San Pedro, y los objetos de dicha ermita se trasladaron a la parroquia de Santa María de 
Atienza. 

Altar de las Santas Justa 
y Rufina 
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apropiado para altares dedicados a santas. De esta forma, la obra encajaría perfectamente en el 

arco de San Pedro, donde, el orden toscano no parece idóneo para divinidades femeninas. Sin 

duda, el altar de San Pedro necesitaría de un retablo con el orden apropiado, y por las fechas y 

estilo no puede ser otro que éste que decimos, conservado actualmente en la iglesia de la 

Merced.  

Como vemos, el estilo del retablillo encaja muy bien en la trayectoria de las últimas 

obras de Mendizábal. Seguramente este artista se pondría de acuerdo con Juan del Pontón para 

elaborar el conjunto de altar y retablo, dejando la labor pictórica y de cantería a maestros 

especializados en esos ámbitos.  

XVIII. 2.7.2.- Retablo del santuario de San Isidro en Gascueña 

López de Atalaya indica que un retablo de San Isidro 

fue realizado a expensas del maestro Manuel de Viñuelas, cura 

de la villa, antes de 1654728. En nuestra opinión, el retablo que 

menciona es el situado en el antiguo santuario de los 

mercedarios, dedicado a san Isidro. Su acabado y estructura 

muestran una clara influencia del retablo mayor del Sagrario de 

Cuenca, ejecutado por Mendizábal. Por ese motivo, pensamos 

que las trazas y ejecución serían de este maestro. 

 Se trata de una obra de pequeñas dimensiones, 

dispuesta bajo una pequeña bóveda levantada en el 

protobarroco.  Presenta los clásicos machones con frutos y la 

carnosa tarja en medio del remate semicircular del frontón. Las 

columnas son estriadas con capitel compuesto, el aspecto de los rameados de las enjutas es 

similar a los de Cuenca, mientras el coronamiento se dispone bajo un arco de casetones, lo que 

también ocurre en los retablos de Cuenca y Garcinarro.  

La parte inferior, sobre la que se apoya toda la estructura, es un añadido de mediados 

del siglo XVIII. 

                                                           
728LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 1386. 

Retablo mayor de San Isidro 
en Gascueña 
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XVIII. 3.- Felipe Martínez de Mendizábal 

XVIII. 3.1.- Aspectos biográficos 

Hijo de Julián Martínez de Mendizábal y de Ángela 

de Alcázar Izquierdo729, debió nacer hacia 1640. Casó con 

Jacinta Moreno, con la que tuvo por lo menos dos niñas. 

Heredó una importante hacienda de su tía Magdalena 

Izquierdo, viuda de Juan de Villalba730. No obstante, tuvo que 

pleitear por parte de la herencia, ya que más cercano en 

parentesco era don Diego Izquierdo.  En 1675 ambos 

sobrinos llegaron a un acuerdo de división, 

correspondiéndole a cada uno la estimable cantidad de 500 

ducados731. 

El maestro murió el 23 de enero de 1703 y 

sorprendentemente, después de la herencia recibida, “no pudo testar por ser muy pobre”732. Sin 

embargo, su esposa Jacinta Moreno sí otorgó testamento (el 26 de noviembre de 1729), dejando 

por herederas a sus hijas María y Ángela Martínez Mendizábal733. 

XVIII. 3.2.- Retablos de San Nicolás de Almazán y Santiago de Huete 

Su actividad en Huete se centró principalmente en los retablos de San Nicolás de 

Almazán, que realizó en 1671 por 6.800 reales734, y en el retablo de Santiago, que hizo por 

                                                           
729 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1697, f. 334. De ella recibió un 
poder el 30 de diciembre de 1697 para querellarse contra Juan Moreno Serna, su suegro, sobre la herencia 
de María Moreno, tía de su esposa. Meses después, Juan Moreno se obligó a la paga de la mitad de la 
herencia (A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1698, f. 164). 
730 A.M.Hu., Protocolos notariales, 177, esno. Juan de Santa Cruz, 1673, agosto, 12. Compuesto entre 
otros bienes por una casa que luego vendió a Simón García Cavero y María de Castro en 1673, situada en 
la calle Zapaterías junto al caño de la Yedra, y unos huertos que arrendó en 1671 (A.M.Hu., Protocolos 
notariales, 191, esno Cristóbal de Plata, 1672, ff. 63, 67 y 69). 
731 A.M.Hu., Protocolos notariales, 189, esno Francisco de Alique, 1675, octubre, 26. Don Diego 
Izquierdo era hijo de Juan Izquierdo y de doña Isabel Araujo.  
732 A.E.Hu., San Esteban, Defunciones, 1703, enero, 23. 
733 A.M.Hu., Protocolos notariales, 208, esno. Diego de Alique Culebras,  1729, f. 163. Curiosamente, las 
hijas testaron en 1759. 
734 A.M.Hu., Protocolos notariales, 162, esno. Cristóbal de Rozalén, 1671, f. 291. Cuando la parroquia 
fue suprimida, este retablo se vendió a la iglesia de Mazarulleque por 3.000 reales (Véase A.E.Hu., San 
Esteban, Fábrica, 1797-1831, f. 3). 

Desaparecido retablo mayor de la 
iglesia de Lillo 
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6.000 reales735. Las trazas de ambos retablos fueron diseñadas por Mendizábal bajo la 

supervisión de José de Arroyo. En las condiciones se mencionan detalles como las cartelas y 

tarjetas tan características de este periodo. El de San Nicolás tenía un lienzo principal con 

remate circular y marco decorado con tarjetas, aspectos que nos recuerdan al retablo de 

Garcinarro que atribuimos a su padre. El retablo de la parroquia de Santiago debía incorporar 

del antiguo la imagen de Santiago Matamoros y el sagrario. 

Seguramente, estos retablos todavía no incorporaban columnas salomónicas, que no se 

utilizarían hasta, por lo menos, mediados de esa década, la primera constancia de su uso la 

tenemos en el retablo de la iglesia de San Pedro que realiza Miguel Collado Muñoz en 1685, del 

que hablaremos luego. 

XVIII. 3.3.- Retablos de Lillo y la ermita de Loranca 

En 1691 se comprometió a realizar el retablo mayor 

de la parroquia de la villa de Lillo por la estimable cantidad 

de 8.000 reales736. El retablo ha desaparecido pero lo 

conocemos por una fotografía antigua, en la que se aprecia 

una estructura rectilínea y tetrástila de finas columnas 

salomónicas. Modillones pareados decoraban el 

entablamento, roto e invadido en su parte central por una 

hornacina circular. El cuerpo superior recuerda a la obras de 

su padre, con un ático flanqueado por dos machones 

decorados con subientes, aletones protuberantes de hojarasca en las enjutas y una gran tarjeta en 

el centro. Como elemento novedoso se dispone una arquivolta profusamente decorada a base de 

elementos vegetales.  

También es novedosa la práctica desaparición del entablamento, que es relegado a los 

dados y cornisas que rematan las columnas, y la aparición del sotabanco encima de los dados, 

que serán frecuentes en los retablos que veremos en los siguientes artistas.  

                                                           
735 A.M.Hu., Protocolos notariales, 182/2, esno. Manuel García, 1668, ff. 303-311; y A.E.Hu, Santiago, 
Fábrica, f. 108v. 
736 A.M.Hu., Protocolos notariales, 186, esno. Manuel de Ceza, 1691, f. 70. 
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En 1694 contrató por 1.900 reales el retablo de la ermita de Nuestra Señora del Socorro 

en Loranca, del que se conservan restos737. Es más sencillo y tradicional que el de Lillo. 

Conserva las finas columnas principales salomónicas con sus ménsulas en los capiteles en forma 

de dado, los rameados laterales, el marco con orejeras y la corona superior. Sin embargo la 

hornacina central que tiene en la actualidad altera de manera significativa el aspecto original del 

retablo. 

XVIII. 3.4.- Otras obras desaparecidas 

Sobre su actividad artística en otros lugares, hemos documentado otras obras, todas 

ellas desaparecidas. En 1671 realizó un altar en Sacedón738, en 1679 contrató el retablo de 

Jabalera739 y en 1694 consiguió la adjudicación del retablo de la Concepción de Alcázar del 

Rey, rematado en 3.200 reales740.  

XVIII. 3.5.- Obras atribuidas: los retablos de la parroquia de Villanueva de 

Guadamejud y de Castejón 

El retablo de Villanueva, realizado hacia 1680741, 

presenta el influjo de la capilla del Sagrario de la catedral, 

aunque realmente copia la traza del retablo de San Antolín de 

Tordesillas, diseñado por José de Arroyo hacia 1658. El de 

Villanueva, presenta novedades como los subientes con 

cogollos y festones con frutos parecidos a los que utiliza 

Arroyo en la portada de El Picazo.  

Se ha documentado la participación de Arroyo en la 

construcción de dos retablos: uno de ellos fue el de San Pedro 

                                                           
737 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1694, f. 260. Su fiador fue 
Miguel Collado Muñoz. 
738 A.M.Hu., Protocolos notariales, 162, esno. Cristóbal de Rozalén, 1671, f. 45 
739 A.M.Hu., Protocolos notariales, 193, esno. Julián Vicente Escudero, 1679, f. 66. 
740 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1694, f. 212. En 1694 recibe 
poder de don Baltasar Matienzo y Sandoval, presbítero y abad del Cabildo de Capellanes para participar 
en la escritura como fiador del maestro. 
741 MARTÍNEZ BAQUERO, S.C., 1972, p. 93. Véase también A.D.Cu., Parroquia de Villanueva de 
Guadamejud, Fábrica, libro 760, f. 48v. 

Retablo mayor de la iglesia de 
Villanueva de Guadamejud 
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de Cuenca, encargado en 1667, en el que el artista se obligaba “a dorarlo y estofarlo ttodo lo que 

ttoca a la talla y tempanos del pedestal y pilastras”742; el otro fue el de la Virgen del Rosario en 

Buenache de Alarcón, que diseñó hacia 1668, desgraciadamente desaparecido743. Por otro lado, 

también se encargó del túmulo conmemorativo de la muerte de Felipe IV, estimado en 10.500 

reales, una de las grandes obras efímeras del momento744. 

En el caso que nos ocupa, creemos que el retablo fue realizado por Felipe Martínez de 

Mendizábal, que es el maestro que mejor conocía la arquitectura de José de Arroyo. 

Precisamente Arroyo llevó a cabo la censura y aprobación del desaparecido retablo de la 

parroquia de San Nicolás de Almazán, trazado y ejecutado por Felipe Martínez de Mendizábal 

en 1671745. Si el retablo de Villanueva se ejecutó hacia 1680, parece evidente que José de 

Arroyo ya no estaba en tierras conquenses para realizar las 

trazas, y el maestro más activo en la tierra de Huete en 

esos momentos era Mendizábal.  

El retablo de Castejón es una muestra de cómo se 

mantuvo el estilo del retablo principal de la capilla del 

Sagrario durante bastante tiempo. Presenta un modelo muy 

parecido al de Villanueva de Guadamejud, sin embargo, en 

este caso el relieve de los adornos cobra más delicadeza, 

abandonando la suavidad de mediados de siglo. Con ello el 

estilo se encamina hacia el retablo churrigueresco, aunque 

todavía en este caso no se incorpora la columna 

salomónica. Si el retablo de Villanueva lo hemos fechado hacia 1680, está claro que el estilo 

más evolucionado de éste nos lleva a retrasarlo por lo menos cinco a seis años más.  

Las tareas de dorado se llevaron cabo unas décadas más tarde, terminándose en el año 

1702 como indica la inscripción situada bajo la hornacina de la Virgen. 

                                                           
742 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 297. 
743 A.D.Cu., Parroquia de Buenache de Alarcón, Libro del Rosario, libro 622, f. 42. 
744 A.M.Cu., Leg. 1247, exp. 10. 
745 A.M.Hu., Protocolos notariales, 162, esno. Cristóbal Rozalén, 1671, f. 291. 

Retablo mayor de la iglesia de 
Castejón 
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XVIII. 4.- Miguel Collado Muñoz 

XVIII. 4.1.- Aspectos biográficos 

Nació en Cuenca hacia 1657746 y era hijo de Miguel Collado y de Catalina Molero, 

vecinos de la misma ciudad747. En 1678 casó con Catalina Fernández, vecina de Huete y 

residente en Madrid748, con la que engendró por lo menos dos hijos: Alfonsa y Francisco Javier, 

este último nacido en 1685 y fallecido tempranamente749. En 1702 murió su esposa, y Miguel 

Collado otorgó el testamento en su nombre, dejando por heredera a Alfonsa Collado Muñoz, su 

única hija750. La última vez que en la documentación consultada se hace referencia a Miguel 

Collado es en 1704, cuando se cita como vecino de Madrid751. 

Además de las obras que aquí analizamos, sabemos que realizó un retablo (hoy 

desaparecido) de la Virgen del Rosario para Valdecolmenas de Abajo hacia 1688752. 

XVIII. 4.2.- La sillería del convento de la Merced 

Su obra más importante fue la sillería del coro de la iglesia de la Merced, terminada 

hacia 1685. Poco después de su finalización, ingresó en Artillería de Marina y fue destinado al 

presidio de Cartagena. Regresó a Huete hacia 1688, año en el que fue demandado por no acabar 

y terminar la sillería, de forma que el corregidor de Huete ordenó su prisión y le impuso 200 

ducados de pena con el consiguiente embargo de sus bienes. El artista, a través de la cédula de 

preminencia, que concedía el Rey a los miembros de la Armada y Artillería, elevó la causa al 

Real y Supremo Consejo de Guerra, con lo que el corregidor de Huete tuvo que inhibirse y 

liberar al escultor. El Real Consejo dictaminó en 1689 el desembargo de los bienes, el pago de 

                                                           
746 A.M.Hu. Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1699, f. 187. Tenía 
aproximadamente 42 años en mayo de 1699. 
747 A.M.Hu. Protocolos notariales, 195, esno. Julián Vicente Escudero, 1678, f. 36. 
748 Ibídem. Catalina era hija de Juan Fernández de Arenas y de María Ropa. 
749 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Bautismos, f. 86.  
750 A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, f. 11. Como ésta era menor de 
edad, se realizó un inventario de todos los bienes de la pareja, entre los que destacan unas casas en la calle 
Zapaterías que tenían alquiladas. Entre en mobiliario encontramos numerosas pinturas de tema religioso, 
un Cristo de marfil, una imagen tallada de la Virgen, dos grandes espejos, seis sillas, seis taburetes, dos 
bujetes, dos contadores de Salamanca, varias camas, una alacena, veinte libros de Historia y de vidas de 
Santos, etc. También tenía pequeñas imágenes de santos en un cofre, un belén de Navidad y también 
objetos exóticos como un coco de Indias pintado. 
751 A.M.Hu. Protocolos notariales, 197, esno. Diego de Alique Culebras, 1704, f. 7.  
752 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 245. 
. 
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la obra y una indemnización por daños, aunque esto último fue perdonado por el artista, quizá 

por su sentimiento religioso753. 

En ese mismo año compró el oficio de alguacil mayor de órdenes y comisiones de 

Huete y su partido por 2.600 reales754 que fueron obtenidos en la venta de unas láminas que 

heredó su mujer de doña María Gaona y Abarca, su tía755. A partir de este momento, el artista 

abandonó su dedicación plena a la escultura, aunque siempre mantuvo contacto con el mundo 

del arte ya que, en 

muchas ocasiones, 

participó como fiador 

de otros maestros, 

sobre todo de Felipe 

Martínez de 

Mendizábal. No 

obstante, siguió 

fabricando pequeñas 

obras como el 

desaparecido retablo de Nuestra Señora de Belén, colateral derecho de San Nicolás de Almazán, 

por el que recibió 479 reales hacia 1705756. 

La sillería, desaparecida en 1936, recibió las alabanzas de autores como Pascual Madoz, 

que dijo que “es obra de mucho mérito por sus buenos relieves”757, o Emilio Valverde758. 

Estaba ubicada en el lugar que José de Arroyo diseñó para ella, a los pies de la iglesia, sobre 

arcos carpaneles. Según Marassa Pablos los trabajos debieron comenzar en el taller del artista 

                                                           
753 A.M.Hu. Protocolos notariales, 195, esno. Julián Vicente Escudero, 1689, f. 7. 
754 Ibídem, f. 14. 
755 A.M.Hu. Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero. 1689, f. 18. 
756 A.E.Hu., San Nicolás de Almazán, Fábrica, ff. 263v y 277. En los mismos años y posiblemente 
también por Miguel Collado, se realizaron el colateral izquierdo, dedicado al Santísimo Cristo, y el altar 
de Santa Olalla “que aunque pequeños están graciosos”, donados por don Marcos de Belmonte, cura de la 
iglesia. 
757 MADOZ IBÁÑEZ, P., 1847, IX, p. 351. 
758 VALVERDE Y ÁLVEREZ, E., 1885, p. 22. 

Sillería del coro de la Merced antes de 1936 
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hacia 1671759, lo que nos parece una fecha muy temprana, ya que se finalizaría hacia 1684, año 

en el que también se terminan las obras del templo, siendo posible que ya estuviese terminada el 

día de la inauguración. Según la carta de pago, otorgada en 1689760, el maestro debía cobrar 

23.045 reales por las 63 sillas del coro y demás adornos.  

Realizada en nogal, estaba distribuida en tres lados y dos alturas, la baja con 28 sitiales 

y la superior con 35, incluido el del comendador que estaba situado en el centro. Las pilastras 

estaban adornadas con subientes o ristras de frutos y flores, mientras que las misericordias se 

decoraban con carátulas monstruosas y los brazales con roleos vegetales.  

Elegante era el sitial del comendador, en cuyo dorsal existía una imagen de bulto 

redondo de la Virgen. Este tablero estaba flanqueado por dos estípites, no por pilastras como en 

el resto de sillas, lo que indica que Miguel Collado era un artista conocedor de las últimas 

novedades artísticas al ser uno de los primeros en incorporar este elemento arquitectónico en 

tierras conquenses. Sobre el sitial se disponía un ático con un relieve de Nuestra Señora de la 

Merced redimiendo cautivos, flanqueado por dos pilastras y aletones laterales. 

XVIII. 4.3.- Retablo mayor de la parroquia de San Pedro 

La otra gran obra que trazó y ejecutó en Huete fue el desaparecido761 retablo de San 

Pedro, encargado al artista en 1685, por el que debía cobrar 8.800 reales, en el que se constata 

por primera vez la columna salomónica en Huete, aunque posiblemente se utilizase antes. La 

columna salomónica simboliza grandeza y fuerza, en conmemoración de las columnas Jaquin y 

Boaz que el rey Salomón levantó en el templo de Jerusalén762. 

Por la descripción que se ofrece en el contrato, debía tener unas dimensiones de 27 pies 

de altura (unos 7,56 metros), con cuatro columnas salomónicas revestidas de pámpanos, uvas, 

pilastras y fruteros, todo ello dorado y estofado763. En los intercolumnios debían ponerse dos 

                                                           
759 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 13.  
760 A.M.Hu. Protocolos notariales, 195, esno. Julián Vicente Escudero, 1689, f.7. 
761 A.E.Hu. San Pedro. Fábrica, f. 71. El retablo desapareció hacia 1791 cuando se hundió la pared en la 
que estaba anclado. En ese año se pagaron a Antonio Carabella 1.300 reales por hacer la pared nueva y 
11.000 reales por hacer el nuevo retablo en estuco. 
762 PEÑA VELASCO, C., 1992, p. 74. 
763 A.M.Hu. Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1685, f. 102.  
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cuadros, uno de Santa Rosa de Viterbo y otro de San Diego de Alcalá, y bajo el arco central se 

debía colocar un lienzo de San Pedro, titular del templo. 

XVIII. 5.- Juan de Horna Rubalcaba 

XVIII. 5.1.- Aspectos biográficos 

Nacido en Pontones (Cantabria), era hijo de Tomás de Horna Rubalcaba764 y familiar 

cercano de Tomás del Campo, con el que trabajó en algunas obras. En 1697, ambos maestros, 

titulados maestros de arquitectura, realizaron varias posturas para la ejecución de la caja del 

órgano de San Pedro. Las condiciones parecen redactadas por Juan de Horna, que seguramente 

también realizaría las trazas, aunque la obra se remató en Juan Alonso Pedroso765. 

El maestro debió morir en 1718, pues en ese año, Ángela de Culebras, viuda de Tomás 

del Campo, otorgó poder, como tutora de sus hijos Francisco Javier y Andrés, a don Blas 

Pedraza y a Juan de Rivadavia, para que, ante la justicia de Bólliga, reclamasen lo que les tocase 

de la herencia de Juan de Horna, su tío766. A mediados del siglo XVIII encontramos trabajando 

con taller en Gascueña a Juan de Horna, maestro tallista, y a Pedro de Horna, dorador, cuyo 

parentesco no conocemos, pero que sin duda alguna pertenecen a esta saga de artistas767.  

XVIII. 5.2.- Retablo del convento de San Benito 

En 1700 realizó las trazas para el retablo de San Benito. Presidido por Nuestra Señora 

de Balvanera y su padre San Benito, sus dimensiones eran de 26 pies de ancho por 23 pies de 

alto, y se decoraba con dos grandes columnas salomónicas a cada lado, más otras dos más 

pequeñas en el interior, estípites en la parte superior, dos puertas para acceder a la sacristía y las 

armas del patrón en las enjutas. En la documentación se mencionan el sagrario, las columnas, 

                                                           
764 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1699, f. 71. En 1699 otorgó 
poder a don Francisco de Arero Puente y a José de Horna Rubalcaba, vecinos de Pontones, sobre los 
bienes que quedaron por muerte de Tomás de Horna Rubalcaba, su padre, y de Francisca de Horna 
Rubalcaba, su hermana, que en su testamento le dejaron por heredero 
765 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1697, f. 322. En una de las 
posturas propone una mejora en la obra: “…en lugar de seis pilastras que demuestra su fachada seis 
machones estípites y para adornarlos diez y ocho serafines con sus colgantes e frutas, tres cada uno los 
seis en sus fachadas y los doze en sus perfiles…” 
766 A.M.Hu., Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, 1718, f. 177.  
767 Juan de Horna realizó la reja de madera del coro, un altar relicario y en 1755 un tabernáculo. Pedro de 
Horna doró el retablo de San Francisco en 1757 y también el tabernáculo del altar mayor, años después 
vendido a Cuenca (A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1051, ff. 49v., 153v., 154, y 217). 
 



 

 387

cuatro repisas bien talladas con un serafín cada una y un postigo a cada lado para entrar en la 

sacristía. En el fondo de la caja de Nuestra Señora debía llevar “un arco bien apeinazado con sus 

cogollos de talla bien ejecutados […] la cornisa de dichas columnas ha de correr por el fondo 

del arco con sus cartelas, sirviendo de imposta para dicho arco […] cuatro grandes columnas 

salomónicas bien emparradas, con sus pilastras […] peanas para santos entre las columnas y 

arriba del todo una tarjeta […] en los mazizos de cada columna un niño, por cuenta del maestro 

[…] un cuadro en la parte superior, y en las columnas de en medio debe llevar dos estípites […] 

en las enjutas de los lados debe llevar los escudos del patrón”768.  

También se incorporó un cuadro pintado por Alonso Higueras, que cobró 200 reales, 

cuya obra también se documenta en otros retablos del momento como los de Almonacid de 

Zorita, San Lorenzo de la Parrilla o en varios lienzos de Ánimas769. 

Debía quedar finalizado para el 15 de diciembre del mismo año, y su precio se calculaba 

en 4.600 reales, que recibieron al año siguiente Tomás del Campo y Juan de Horna. Es la 

primera vez que se mencionan los estípites en un contrato realizado en Huete, no obstante, ya 

fueron utilizados por Miguel Collado Muñoz en el coro de la Merced. En este sentido debemos 

decir que Huete no estaba muy retrasado en cuanto a la aplicación de las últimas novedades con 

respecto a la Corte, por ejemplo en Segovia el estípite no se documenta antes de 1708770. 

                                                           
768 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, f. 112.  
769 A.M.H., Protocolos notariales, 212, esno. José García Cavero, 1701, ff. 51-55. Francisco Ruiz recibió 
187 reales por asentar el retablo viejo en el coro. En 1704, se pagaron 4.165 reales a Francisco Rodríguez 
de Mendoza por el dorado. En 1701 se dieron las condiciones para su dorado, de cuyo contrato podemos 
sonsacar que el retablo tenía un trono, sagrario, cuatro niños soportando las columnas, una imagen de la 
Fe coronando el sagrario, un escudo sobre le florón, las armas de Santo Domingo de Silos en campo azul, 
el báculo, las tres coronas y grillos dorados, y “la corona con que remata el retablo dorada con piedras de 
diamante y esmeralda”. 
770 GONZÁLEZ ALARCÓN, M.T., 1995, p. 111. 
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XVIII. 5.3.- Retablo de la iglesia de Bólliga 

El poder mencionado que presenta la viuda de 

Tomás de Horna en 1718 reclamando la herencia de Juan 

de Horna ante la justicia de Bólliga771 nos permite 

adjudicarle el retablo de dicha villa, que contiene todos 

los elementos estructurales y ornamentales de moda, 

caracterizados por una mayor profusión decorativa y un 

prominentísimo relieve, que contrasta con la rectitud de 

su planta. La hornacina rompe el entablamento con la 

disposición de una serliana, mientras que una gran 

tarjeta corona toda la estructura. Los festones, los 

rameados de las enjutas y cogollos de gran relieve son elementos que constatan esta 

barroquización, lo mismo que la introducción de un sotabanco sobre los dados que coronan las 

columnas. 

XVIII. 5.4.- Retablo de la ermita de Nuestra Señora del Val de Culebras 

(actualmente en la parroquia de Albalate de las Nogueras) 

Realizó este retablo hacia 1710 siendo dorado 

por Juan de Aguado a base de oro que envió fray 

Gerónimo Saiz, natural de Culebras y provincial de los 

Dominicos en Filipinas772. El parecido con el retablo 

de Bólliga es indiscutible, sobre todo en lo 

concerniente a la ruptura del entablamento.  

Debido al saqueo continuo de la ermita el 

retablo fue trasladado a la iglesia parroquial de 

                                                           
771 A.M.Hu., Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, 1718, f. 177; y A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, 1719, f. 145. En 1719 otorgó poder al 
procurador del convento de la Merced para cobrar los 806 reales de la hijuela correspondiente ante la 
justicia de Bólliga. 
772 VV.AA., 1995, p. 227. 

Retablo mayor de la iglesia de 
Garcinarro 

Retablo de la ermita del Val de Culebras, 
actualmente en la parroquia de Albalate de 
las Nogueras 
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Albalate de las Nogueras, donde hoy se puede visitar.  

Llaman la atención el buen trabajo de talla de la tarjeta superior y de las columnas 

salomónicas bien emparradas. 

XVIII. 5.5.- Retablo colateral de Canalejas del Arroyo 

Según la inscripción que tiene fue realizado 

en el año 1702. En realidad es la mezcla de dos 

estructuras diferentes: la externa, con una columna 

salomónica a cada lado, y una gran tarjeta como 

remate, todo ello realizado en alto relieve; y la 

interna, realizada en medio relieve, con una 

estructura cóncava, cuatro columnas salomónicas y 

el cascarón dividido en tres gajos decorados con 

rameados vegetales siguiendo el estilo iniciado en 

el panteón de Reyes del Escorial y divulgado en la 

iglesia de San Isidro de Madrid.  

Elemento original son los dados que hay sobre las columnas laterales del retablo interior 

que sirven de imposta al arco que forma la hornacina en el retablo frontal. Curiosamente, esta 

característica la tenía también el retablo mayor de San Benito: “…la cornisa de dichas columnas 

ha de correr por el fondo del arco con sus cartelas, sirviendo de imposta para dicho arco…”773, 

lo que nos permite atribuirle la traza a este maestro.  

XVIII. 6.- Juan Alonso Pedroso 

XVIII. 6.1.- Aspectos biográficos 

Natural de Noja, estaba trabajando en Huete en 1697, cuando se comprometió con el 

Cabildo del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Pedro para ejecutar la caja del órgano 

de esta iglesia, que estaba realizando un organero de Madrid. Debía estar terminada para el 

Corpus del año siguiente por la cantidad de 1.280 reales. La traza, seguramente, fue realizada 

                                                           
773 A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1700, f. 112.  

Retablo colateral de  la iglesia de Canalejas 
del Arroyo 
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por Juan de Horna ya que fue el encargado de redactar las condiciones, reformándolas después 

con añadidos en lo decorativo774.  

En 1699 lo encontramos en Villar de Cañas diseñando el retablo de la ermita de Nuestra 

Señora de la Paz775 y a principios del XVIII diseñó el retablo de la parroquia de Santa María de 

Castejón, que estrenaba nuevo edificio en la calle Nueva. El retablo sería presidido por el 

Santísimo Cristo de la Fe776, nombre con el que, a partir de ese momento, ha sido vulgarmente 

denominada esta parroquia. Sería contratado en 1705, una vez concluidas las obras del templo. 

Su ejecución estuvo en manos de Juan de Castro el mayor y su homónimo el menor. Se describe 

con unas dimensiones de 27 pies de alto por 20 de ancho, con cuatro columnas salomónicas, 

esculturas de San Julián y San Blas en los intercolumnios y un sagrario en el centro con cuatro 

pechinas y un florón cerrado por un anillo777, que bien podría parecerse al conservado en 

Albalate de Zorita. También incorporaba subientes o colgantes de frutas en el tabernáculo, cuyo 

centro estaba presidido por una custodia.  

Sin duda alguna la devoción a la imagen de Cristo crucificado se puso de moda en esos 

años, como lo prueba este retablo, el de Valdemoro, el de Portalrubio o el de Puebla de 

Almenara, que ahora analizaremos. 

La última noticia sobre el maestro que hemos encontrado es un proyecto para el retablo 

de la parroquia de Valdecolmenas de Abajo, para la que Jaime Bort presentó otro, que es el que 

suponemos que se llevó a cabo778.  

                                                           
774 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1697, ff. 319-325. También 
presentaron posturas Tomás del Campo Horna y Juan de Horna Rubalcaba, y Felipe Martínez de 
Mendizábal. 
775 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 270. 
776 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, f. 168. La financiación del mismo corrió a cargo de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, mientras que el dorado corrió por cuenta de la parroquia y costó 
2.700 reales, que se pagaron a Tomás Muñoz Granados, maestro dorador y estofador. 
777 A.M.Hu., Protocolos notariales, 187, esno. Manuel de Ceza, 1705, f. 98. 
778 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1300, esno. Francisco de Ribera, 1728, f. 189.  
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XVIII. 6.2.- Los retablos de San Lorenzo de la Parrilla y Albalate de Zorita 

El 10 de 

noviembre de 1697, 

otorgó poder a Juan de 

Herrera para que, ante 

la justicia de San 

Lorenzo de la Parrilla, 

reclamase lo que le 

debían por el retablo 

de la iglesia parroquial 

de dicha villa779. El 

dato es de vital importancia, ya que se trata de un retablo conservado, que claramente se 

corresponde con la obra realizada por el artista, en la línea de los retablos que estamos viendo de 

aire castizo.  

Poco después, entre 1703 y 1707, ejecutó el retablo de la iglesia de Albalate de 

Zorita780, obra espectacular que también se ha conservado. Aunque no tenemos constancia de 

ello, es probable que fuera Pedroso el autor de ambos proyectos. Ambas obras presentan 

estructura rectilínea, con cuatro columnas salomónicas de cinco vueltas y un cuerpo superior 

donde se reserva espacio para una pintura con la imagen del Santo titular, San Lorenzo en la 

Parrilla y San Andrés en Albalate, ésta última documentada como obra de Alonso de 

Higueras781. Los entablamentos se quiebran, disponiendo prominentes dados sobre las 

columnas, con modillones de frente y de perfil. También son comunes los subientes, marcos 

acodados, cogollos en los frisos, rameados en las enjutas y la arquivolta decorada con serafines 

que corona las calles laterales. Como rasgo diferencial destacamos el excelente tabernáculo de 

Albalate, que tal vez también existió en el otro caso, aunque no ha llegado hasta la actualidad.  

                                                           
779 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1696, f. 260. Sobre el dorado 
véase LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 458. Dorado entre 1738 y 1741 por Pedro 
y Francisco Rodríguez y Francisco Ruiz, vecino de Lorca, en 25.000 reales.  
780 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1995, p.45. 
781 Ibídem. 
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XVIII. 6.3.- Retablo del Cristo de la Piedad de Puebla de Almenara 

Hacia 1719 concertó la obra del retablo del retablo del Santo 

Cristo de la Piedad en la parroquia de Puebla de Almenara en la 

cantidad de 1.700 reales782. Se trata de un altar pequeño pero 

extremadamente abigarrado como corresponde al momento. Su 

hornacina cruciforme nos recuerda a la del retablo de Albalate, lo 

mismo que el diseño de las ménsulas o de los dos ángeles que 

sujetan la tarja central. 

El enorme movimiento y volumen de la decoración de este 

retablo se transmiten a través de la hornacina que rompe el 

entablamento y nos anuncia la entrada en el Barroco tardío.  

XVIII. 7.- Otros maestros 

Otras maestros importantes fueron Andrés Martínez, maestro mayor de obras en 1689, 

que realizó el desaparecido retablo de Valdeolivas y el conservado de Barchín del Hoyo783, y 

Francisco Monllort , que hizo el retablo de Villanueva de la Jara, iniciado hacia 1691, y que 

cerca de la tierra de Huete llevó a cabo el de Pozoseco en 1705. En 1728 seguía activo  y estaba 

en el Toboso cuando acudió a reconocer el retablo de Fuente de Pedro Naharro, para el que 

presentó unas condiciones784. 

Uno de los más activos fue Tomás del Campo y Horna, natural de Pontones 

(Cantabria)785. La primera noticia sobre su presencia en Huete es del 21 de enero de 1694, fecha 

                                                           
782 A.D.Cu., Parroquia de Puebla de Almenara, Fábrica, libro 2332, ff. 150, 153v. y 158 (Véase también 
LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 266). 
783 Ibídem, pp. 247, 483 y 1225. 
784 Ibídem, p. 1250. 
785 A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1696, f. 6. Hijo de Tomás del 
Campo y María Horna, vecinos del mismo lugar, ya fallecidos en 1696. Bajo la tutela de su hermano 
Antonio tuvo una infancia muy dura “por no haberme dado satisfacción alguna”. El 15 de enero de 1696 
expresa que “a muchos que me retiré de dicho concejo”.  

Retablo del Cristo de la 
Piedad de Puebla de 
Almenara 



 

 393

en la que recibió poder de Andrés de Culebras para que le sustituyera al frente de la 

administración de la memoria que fundó Diego Jiménez, presbítero786.  

En referencia a su actividad artística, este maestro trabajó el retablo castizo español, con 

la utilización de columnas salomónicas y estípites787. Entre sus obras documentadas destaca la 

ejecución del desaparecido retablo del monasterio de San Benito de Huete, cuyo contrato se 

firmó el 7 de marzo de 1700. A pesar de que en la 

documentación se menciona que las trazas eran suyas, en 

realidad eran de Juan de Horna, escriturándose de esa 

forma porque este maestro no se encontraba en Huete.  

En 1704 otorgó poder a Juan Antonio de Castro 

“para que aga baxa de la quarta parte del balór en que se 

remató la obra del retablo de la iglesia de Albalate de 

Zorita”788, obra conservada que fue rematada finalmente 

en Juan Alonso Pedroso. 

En último lugar, enfermo en la cama, el 10 de 

octubre de 1706 otorgó poder a su esposa Ángela de Culebras para otorgar testamento, 

disponiendo su sepultura en el convento de la Merced y dejando por herederos a sus hijos 

Isabel, Tomás, Manuel, Teresa, Andrés, Javier, Antonio y al hijo que esperaban en breve789. 

XVIII. 8.- Otros retablos del periodo 

XVIII. 8.1.- Retablo del Carmen de Palomares del Campo 

Recibe la influencia clara del retablo principal de la capilla del Sagrario. El cuerpo 

central se anticipa al resto de la obra y está enmarcado por una moldura con orejeras al tiempo 

que el cuerpo superior se adorna por una tarja con molduras suaves. La disposición de tres 

columnas estriadas a cada lado también es parecida.  

                                                           
786 A.M.Hu., Protocolos notariales, 198, esno. Diego de Alique Culebras, 1694, f. 15. La primera 
referencia a su actividad es la tasación de los cuadros y madera que tenía el difunto don Fernando 
Torremocha en 1696.  
787 A.M.Hu., Protocolos notariales, 197, esno. Diego de Alique Culebras, 1796, marzo, 14. 
788 A.M.Hu., Protocolos notariales, 201, esno. Diego de Alique Culebras, 1703, f. 148. 
789 A.M.Hu., Protocolos notariales, 202, esno. Diego de Alique Culebras, 1706, f. 85. 
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Originales son los aletones decorados con cogollos de suave relieve, lo que denota la 

fecha temprana de su construcción, que debemos fechar hacia 1655, poco después de los 

retablos conquenses. 

En un principio, parece que estuvo dispuesto para contener lienzos, que no se llegaron a 

instalar o que han desaparecido con el paso del tiempo. No obstante, el resultado final es muy 

inferior a la del retablo mayor del Sagrario, por lo que no creemos que el retablo sea de 

Mendizábal.  

XVIII. 8.2.- Retablo del Rosario de Palomares del Campo 

Fue realizado hacia 1670 y dorado en 1678, como se 

indica en la inscripción de la predela. En líneas generales tiene 

todos los elementos característicos del periodo del protobarroco, 

sin embargo, el marco acodado con orejeras de la hornacina 

central y las ménsulas sobre las que apoyan las columnas nos 

indican que se trata de una obra que recoge la influencia de los 

retablos de la capilla del Sagrario. No obstante, en la obra 

predominan los elementos del protobarroco sobre los modernos.  

XVIII. 8.3.- Retablo de la Inmaculada de Villar del Maestre 

De gran interés, es uno de los primeros en 

incorporar la columna salomónica en la Diócesis. 

La torsión en las mismas denota cierta timidez y 

suavidad, lo que lo convierte en una obra precoz en 

el nuevo estilo. Sobre las columnas se incorporan 

dados a modo de entablamento, con modillones 

al frente y a los lados.  

El lienzo de la Inmaculada seguramente estaba en el cuerpo superior, flanqueado por 

dos machones decorados con racimos. En los aletones e intercolumnios encontramos rameados 

vegetales.  

Retablo del Rosario en 
Palomares del Campo 
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XVIII. 8.4.- Retablo de Nuestra Señora de Loreto de Villar del Águila 

Seguramente construido en la década de los años ochenta 

del siglo XVII. El tratamiento suave de los relieves de la tarja 

superior y racimos, la introducción de la columna salomónica, y 

el quiebro del marco de la hornacina son elementos que indican 

que se trata de una obra anterior a lo que hemos visto en Juan 

Alonso Pedroso. Por tanto, parece más cercana en el tiempo a 

otros artistas como José de Arroyo, Felipe Martínez de 

Mendizábal  o Miguel Collado Muñoz. 

El elemento más novedoso de este retablo es la 

incorporación de la columna salomónica, típica del retablo 

castizo. Sin duda alguna, la importancia de este retablo estriba en que es uno de los primeros en 

la Diócesis en incorporarlas. Otro elemento novedoso es la sustitución total del entablamento 

por  dados con ménsulas sobre los capiteles de las 

columnas.  

XVIII. 8.5.- Retablo del coro de la iglesia de 

Cuevas de Velasco 

Esta capilla y retablo estuvieron en principio 

dedicados al Santo Cristo, luego trasladado a otro 

retablo en el siglo XVIII. El retablo fue realizado en 

Huete hacia 1693 y fue dorado en 1701 por Juan 

Agudo, vecino de Bólliga790.  

Alonso Higueras pintó la capilla en torno a 1732 cobrando 150 reales. Se trata de 

escenas sobre la última Cena y un descendimiento, para el cual el artista se inspiró en la obra 

                                                           
790 A.D.Cu. Parroquia de Cuevas de Velasco, Cofradía del Santo Cristo, libro 521, f. 15v. “nuebecientos 
Rs. Que pagó al maestro que hizo el retablo para la capilla y nicho donde está el St°. Xpt°. Nobenta y 
ocho Rs. Que gastó en traer el retablo de la ciudad de Huete y ponerlo en el sitio donde está. Veinte Rs. 
De un marco que hizo para el Altar y lo doró Gregorio Agudo...”.  

Retablo de la Virgen de 
Loreto en Villar del Águila 
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homónima de Rubens, conocida por un grabado. Es el pintor más prolífico del primer tercio del 

siglo XVIII, cuya labor hemos visto en los retablos de La Parrilla y de Albalate de Zorita791.  

XVIII. 8.6.- Retablo lateral de Cuevas de Velasco 

El tipo de racimos y colgaduras vegetales comienza a perder la suavidad en favor de un 

relieve más minucioso y abrupto en el retablo que actualmente preside el Corazón de Jesús en 

Cuevas de Velasco.  

La tarja de arriba pierde el aspecto carnoso y se 

convierte en un montón de hojas que enmarcan una cartela con 

una inscripción. Más tradicionales son los cogollos situados 

sobre la imagen central. 

Por lo demás, en este retablo encontramos las 

características columnas salomónicas y encima de ellas los 

dados a modo de entablamento con una ménsula en cada lado, 

aspectos que ya encontramos en el retablo anterior. 

XVIII. 8.7.- Retablos laterales de Saceda del Río 

Los retablos laterales de la 

parroquia de Saceda del Río son dos 

buenos ejemplares del Barroco 

churrigueresco en Cuenca. Tienen 

cuatro columnas salomónicas en el 

cuerpo principal y dos estípites en 

el cuerpo superior. Por otro lado, 

originales trajas y rameados 

                                                           
791 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 550, 640, 1118, 1121 y 1126. Esta autora 
indica que era natural de Bascuñana, se titulaba profesor de arte de la pintura  y le adjudica los lienzos de 
la negación de Pedro y el juicio a Cristo de 1695 en Uclés, el cuadro de las ánimas de Bascuñana en 1723 
y el de Tondos en 1746. El de las Ánimas de Castillejo se lo atribuye.  

Retablo del Corazón de 
Jesús en Cuevas de Velasco 

Retablos laterales de la iglesia de Saceda del Río 
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vegetales con abultado y delicado relieve decoran los intercolumnios y coronamiento de las 

hornacinas y partes superiores. Por su estilo y acabado se asemeja bastante a lo realizado por 

López Puerta en Castillejo del Romeral, por lo que se podrían atribuir a su mano.  

XVIII. 8.8.- Retablo de la ermita del Carmen de Horcajada de la Torre 

Excelente retablo es el de la ermita de Nuestra 

señora del Carmen en Horcajada, que presenta la 

estructura típica de los primeros años del siglo XVIII.  

Los rameados vegetales de las enjutas incorporan 

socon grutescos muy similares a los del retablo de San 

José de Saceda del Río. La decoración a base de tarjetas de 

gran relieve constituye el adorno principal en ambas obras.  

XVIII. 8.9.- Retablo de la Cruz Verde de 

Valdemoro del Rey 

Tal vez por influencia del Cristo de la fe de Huete y su 

retablo construido por Pedroso en los albores del XVIII, se 

construyó este retablo dedicado a la Cruz verde, símbolo de la 

Inquisición, en Valdemoro del Rey.  

Por el tipo de relieve es un poco anterior al que hemos 

estudiado en Puebla de Almenara, posiblemente de la primera 

década del XVIII. Además de Juan Alonso Pedroso, también se 

podría atribuir a Juan López Puerta. 

Retablo de la ermita del Carmen en 
Horcajada de la Torre 

Retablo de la cruz verde 
en Valdemoro del Rey 
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO: JAIME BORT  

 

XIX. 1.- Aspectos biográficos 

Nacido en 1693 en Cuevas de Vinromá (Castellón), fue uno de los arquitectos más 

importantes del Barroco tardío español. Su obra más famosa es la fachada de la catedral de 

Murcia, que llevó a cabo entre 1737 y 17531. Basada en la arquitectura romana de finales del 

siglo XVII, constituye, juntamente con las de las catedrales de Valencia, Guadix y Cádiz, una de 

las contribuciones más interesantes de la arquitectura española de estos momentos2. Poco se 

conoce de su formación profesional, aunque se sabe que estuvo en contacto con figuras como 

Nicolás de Bussy y Konrad Rudolf, autor de la fachada barroca de la catedral de Valencia, lo 

que explicaría la originalidad de los elementos europeizantes presentes en el imafronte 

murciano.  

                                                           
1 MELENDRERAS GIMENO, J.L., 1986, pp. 35-39. 
2 BORNGÄSSER, B., 1997, p. 105. 
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Era un artista polifacético, arquitecto, ingeniero, hidráulico, retablista y escultor. Uno de 

sus proyectos más ambiciosos fue la plaza de la Alameda del Cármen de Murcia, de concepción 

ovalada3. 

Otras obras del maestro en Murcia fueron la fachada del santuario de la Virgen de la 

Fuensanta, la plaza del marqués de Camacho, concebida para corridas de toros, el puente Viejo 

sobre el río Segura, iniciado por Toribio Martínez, el retablo de la iglesia de la Merced y el 

matadero municipal4. En Orihuela diseñó la sacristía de la iglesia de Santas Justa y Rufina, 

mientras que en Caravaca de la Cruz diseñó el ayuntamiento en 17435, cuyo proyecto recuerda 

al de las casas consistoriales de Cuenca.  

Su trayectoria artística 

finalizó en Madrid, donde se le 

encargo que estudiara las mejores 

opciones para evacuar el agua de la 

ciudad, para lo que previamente 

emprendió un viaje por Europa con 

el fin de conocer las soluciones 

empleadas en otras capitales6.  

En tierras conquenses se 

documenta su actividad desde 1715, 

cuando vivía en la casa del pintor Jerónimo Andrés7. Su llegada posiblemente esté relacionada 

con motivos políticos, al finalizar la Guerra de Sucesión8. 

En la ciudad de las hoces conocería a Antonia Redondo Ladrón de Guevara, con la que 

contrajo matrimonio. Seguramente sería hermano de Victoriana Bort y tío de Julián Sánchez 

                                                           
3 MARTÍNEZ RIPOLL, A., 1978, p. 310. 
4 MARTÍNEZ RIPOLL, A., 1975, pp. 89-91. 
5 SÁNCHEZ ROMERO, G., 1990. 
6 BLASCO ESQUIVIAS, B., 1998, pp. 199-220. Dedica el capítulo IX al proyecto sanitario de Jaime 
Bort (1751) que le encarga Ensenada. Visita París, Bruselas, Lión, Marsella, Orleans y Burdeos. 
7 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 137 y 138. 
8 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 205. 

Fachada de la catedral de Murcia 
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Bort9, el autor de la fachada de la catedral de Lugo, que nació en Cuenca hacia 1727 y murió en 

la Isla de León el 31 de agosto de 1785 a los 58 años de edad10. 

Entre 1729 y 1733 ostentaría el cargo de fontanero mayor y maestro mayor de obras de 

Cuenca11. Como fontanero mayor de la catedral, participó como director del plan de 

remodelación del encañado de Cuenca desde 1730 hasta su marcha a Murcia, realizando obras 

importantes como adecentar la fuente de la catedral, la del claustro, la del colegio de San José, 

etc12.  

En 1732 ejercía las funciones de maestro mayor de obras del obispado aunque no tenía 

nombramiento. En ese año visita la iglesia de Villaescusa de Haro y previene la ruina de la 

cúpula. Los reparos necesarios los valoró en 18.600 reales13. A la muerte de Artiaga es cuando 

sería nombrado maestro mayor de obras del obispado, cargo que él mismo reconoce ostentó, y 

que siguió ocupando incluso algunos años después de su marcha a Murcia. En sus tareas fue 

ayudado por el Felipe Bernardo Mateo y después por Jerónimo Gómez. 

El Cabildo catedralicio le encargó un proyecto para los chapiteles, que luego no fue 

llevado a cabo14. Más tarde, según López de Atalaya diseñó los retablos de la capilla de la 

Asunción del colegio de Jesuitas de Cuenca, el del Jesús de la Vera Cruz en la ermita de San 

Roque y el de San Miguel para la catedral15.  

                                                           
9 A.H.P.Ca, Protocolos notariales, San Fernando, 78, esno. Cristóbal González Téllez, 1785, ff. 380-385. 
Según su testamento, otorgado el 10 de agosto en la Isla de León, Sánchez Bort era hijo de Pablo 
Sánchez, natural de Tarazona, y de Victoriana Bort, natural de Cuevas de San Mateo (seguramente Cueva 
de Vinromá). En este punto quiero agradecer la colaboración de Manuel Ravina, director del Archivo 
General de Indias. 
10 AGMAB, leg., 3408/64. Julián Sánchez Bort, además de arquitecto, fue capitán de navío e ingeniero de 
la Marina y miembro benemérito de la Real Academia de San Fernando. Este artista conquense construyó 
los puentes Verde y de Troya en el Pardo, diseñó numerosos canales, mejoró el puerto de la Concha en 
San Sebastián, ayudó a Jorge Juan en el diseño de la bomba para desaguar diques y viajó a Holanda y 
Flandes para conocer los canales de navegación. En 1754 fue destinado a las obras del gran proyecto del 
Arsenal de Ferrol, siendo nombrado director de las mismas en 1762, construyendo gran parte del mismo. 
En 1775 el Rey le encomendó la construcción de dos diques en el Arsenal de la Carraca en Cádiz. 
11 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 624. 
12 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 312-317. 
13 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-23. 
14 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1995, p. 93. 
15 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 253 
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Por otro lado, otros investigadores le han atribuido numerosas obras, de las que parece 

probable su intervención en el retablo del Ángel de la Guarda de la catedral, actualmente en la 

antesala de la Sala Capitular16.  

También se le han atribuído el retablo de las Angustias en la colegiata de Belmonte17 y 

el retablo del Nazareno de Palomares del Campo, que presentan influencia suya por su 

estructura cóncavo-convexa y un frontispicio que recuerda al imafronte murciano18. López de 

Atalaya cree que los pudo trazar Bort, bien en los años previos a su marcha o estando ya en 

Murcia, puesto que él no perdió el contacto laboral con la diócesis de Cuenca, de hecho, hacia 

1750, cuando residía en Madrid, el Cabildo le solicitó su opinión con respecto a la construcción 

de un nuevo altar para San Julián19.  

En Huete su actividad fue muy limitada, pues solo conocemos sus desaparecidas obras 

en el colegio de Jesuitas, donde realizó el retablo del altar mayor y una imagen exenta de San 

Ignacio en 1733. Sin duda, la influencia de este retablo debió ser fundamental para la evolución 

del estilo en Huete y en la provincia de Cuenca.  

El maestro abandonó las tierras conquenses en el año 1736, cuando marchó a Murcia 

llamado por el Cabildo de su catedral para que diseñara y dirigiese la fachada catedralicia. No 

obstante, en los primeros meses de 1737 parece que continúa siendo maestro mayor, ya que es 

requerido por la parroquia de Barchín del Hoyo20, e incluso habría que plantearse que 

compaginase su cargo en Murcia con el de Cuenca, pues no consta que nadie fuese nombrado en 

ese cargo hasta la llegada de fray Vicente Sevila. Parece que ocupó el cargo hasta 1739, porque 

al año siguiente el mismo Bort reconoce que fue maestro mayor21. En este sentido, Bort 

mantuvo el contacto con Cuenca. En 1737 participaba en la hechura y diseño del retablo de la 

                                                           
16 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 1180. 
17 El de Belmonte lo realizó Pedro Fernández en 1744. 
18 López de Atalaya lo compara con el de la Virgen del Remedio de la colegiata de Belmonte y el de la 
parroquial de San Pedro de Murcia, de Nicolás de Rueda, que lo concertó en 1765 y en el que trabajó 
hasta 1767, año en el que murió, siguiendo los modelos arquitectónicos planteados en el imafronte de la 
catedral de Murcia. Véase PEÑA VELASCO, C., y  SÁNCHEZ ROJAS FENOLL, C., 1987, pp. 385-
399. 
19 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1995, p. 79. 
20 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 305. 
21 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 327. 
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Vera Cruz para la ermita de San Roque de Cuenca, en 1739 en el de la Asunción del colegio de 

Jesuitas de la misma ciudad y en 1741 realizó las trazas para el retablo de la capilla de San 

Miguel, citándose en todos los documentos como maestro mayor22.  

Sus últimos años transcurrieron en Madrid, donde realizó en 1752 un retablo en el 

colegio Imperial de Madrid para la congregación de San Julián23. En esta villa el arquitecto 

murió el 2 de febrero de 1754, siendo maestro mayor de las obras de Su Majestad.  

XIX. 2.- El retablo del colegio de Jesuitas de Huete  

El contrato para construir el retablo de Huete se formalizó en la ciudad de Cuenca el día 

13 de febrero de 1733. Según la escritura, Jaime Bort dibujó dos trazas sobre el papel que luego 

entregó al rector, el padre Alfonso Gómez, “para que de dos dibujos escogiese el que mas fuese 

de su agrado”, y “ eligió se hiziese el dicho retablo segun la traza y hidea del dibujo que está a 

mano derecha”24. 

El 13 de agosto de 1732 el rector del colegio otorgó poder a don Juan Antonio de 

Parada, canónigo de la catedral, para 

escriturar con Jaime Bort el retablo de la 

iglesia, “según está tratado y conferido con 

dicho maestro”25. De ello se deduce que 

Jaime Bort ya habría estado en Huete, 

teniendo los correspondientes contactos con 

los Jesuitas y midiendo el espacio 

disponible para su instalación.  

El retablo se ajustó en la estimable cantidad de 15.000 reales de vellón, corriendo por 

parte del maestro los materiales y los jornales de los oficiales, así como la instalación en el 

presbiterio y el dorado. Además del retablo, por el mismo precio, el maestro tallaría una 

escultura de San Ignacio de Loyola, de idénticas proporciones a la de San Francisco Javier, que 

                                                           
22 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 306, 325 y 326. 
23 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 1210. 
24 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1336, esno. Manuel de Rivera, 1733, f. 318. 
25 A.M.Hu., Protocolos notariales, 209, esno. Diego de Alique Culebras,  1732, agosto, 13 

Lienzos procedentes del retablo mayor de los 
Jesuitas de Huete, hoy en la iglesia de la Merced 
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estaba situada en el altar colateral de la derecha. Igualmente, Bort debía financiar una pintura 

“de la altura de la puerta del tabernáculo con la figura del Buen Pastor, y otra en la puerta de 

reserba con la figura de un cordero con su bandera”26. 

Las pinturas del tabernáculo han desaparecido, no obstante, sí han llegado hasta 

nuestros días los tres lienzos principales del retablo, el de San José, el de San Juan Bautista y el 

principal, dedicado a Nuestra Señora de la Anunciación, advocación titular del colegio. 

Sabemos por varios relatos que pertenecían al retablo, pero llama la atención que no se cite nada 

sobre ellas en el contrato. Se trata de excelentes pinturas, atribuidas por Ponz a Paolo de 

Mathei27, atribución que hoy descartamos, ya que este pintor falleció en 1728. Según Ibáñez 

Martínez las pinturas deben relacionarse con un pintor anónimo de origen italiano28, pues sus 

formas concuerdan ya con el estilo rococó que, con retraso respecto a Francia e Italia, 

comenzaba por entonces a penetrar en España29. El hecho de que no se mencionen en el contrato 

deja la puerta abierta a que, por falta de presupuesto, el colegio pospusiese la ejecución de los 

lienzos durante un tiempo.  

En mi opinión, los lienzos fueron realizados unos quince años después. Claramente su 

estilo encaja mejor en el panorama artístico de mediados de siglo, momento de máximo 

esplendor del rococó en España. Por nuestra parte, atribuimos los lienzos al importante pintor 

Jacopo Amigoni (1682-1752), maestro italiano que reside en Madrid desde 1747. Fue nombrado 

director de la recién creada Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y pintor de cámara 

del rey Fernando VII. Con su nombramiento, la Corte abandona el gusto francés y dirigirá de 

nuevo sus miradas hacia lo italiano.  

La primera referencia a los cuadros la encontramos en un inventario realizado hacia 

1760. Se menciona la pintura de la Anunciación en el centro del altar: “un retablo dorado con 

un cuadro grande en medio de la Anunciación de Nuestra Señora, con un tabernáculo que 

                                                           
26 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1336, esno. Manuel de Rivera, 1733, f. 318v. 
27 PONZ, A., 1773, p. 573. 
28 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2002, pp. 50-52. 
29 Ibídem. 
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expone el santísimo sacramento con una efigie de un crucifijo y una imagen de Nuestra Señora 

de los Dolores y San Juan Evangelista. Ángeles pendientes de las columnas”30.  

En 1787, don Manuel de Cuevas y Fuente, cura de la que ya entonces –tras la expulsión 

de los Jesuitas- era parroquial de San Nicolás el Real de Medina, cita las pinturas del retablo 

mayor: “una Nuestra Señora de la Anunciación (y no de la Concepción como dice Ponz) y dos 

de los santos, San Juan Baptista y San Josef de bastante primor”31.  

Por lo que se deduce de las condiciones y los diferentes 

relatos, el altar debía responder a la tipología de retablo-cuadro, con 

un tabernáculo en el centro, dos pinturas en los intercolumnios y 

dos puertas de acceso a la sacristía. El lienzo de la Anunciación, de 

grandes proporciones, ocuparía el lugar superior del retablo, ya que 

la parte inferior estaba presidida por el gran sagrario citado32.  

Por otro lado, según las diferentes descripciones, 

entendemos que el tabernáculo tendría una pintura del Cordero con 

su bandera en la puerta principal y otra de Buen pastor en la puerta de reserva, al mismo tiempo 

que se menciona en el mismo lugar la presencia, seguramente en talla, de un Cristo crucificado 

acompañado de la Dolorosa y San Juan Evangelista.  

En los intercolumnios se disponían los mencionados lienzos de San Juan Bautista y San 

José, que han sido restaurados en el año 2012 y ahora pueden contemplarse junto al de la 

Anunciación en la iglesia de la Merced.  

Nada sabemos sobre sus columnas aunque, seguramente, no distarían mucho de las que 

tiene el retablo de la ermita del Santo Rostro de Honrubia, fechado en el mismo año. En este 

altar, el orden salomónico perdura en los fustes laterales, sin embargo, las columnas centrales 

son lisas, con su tercio inferior acanalado y los dos superiores adornados profusamente con 

                                                           
30A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 342, carpeta 19. 
31 LÓPEZ, T., 1787, ff. 437v-438r. 
32 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Libro de la Cofradía del Rosario, f. 310. Relato de Cayo Ael Cuesta 
en el que se comenta que la Anunciación fue sacada del retablo mayor en 1863 y trasladada a otro altar 
inmediato al escudo heráldico de la familia Chacón, con el fin de colocar en su emplazamiento una 
hornacina destinada a la Virgen del Rosario.  

Detalle del retablo del 
Santo Rostro de Honrubia 
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guirnaldas. También es interesante el frontón que corona la hornacina central, que anuncia 

también lo que serán las portadas de las siguientes décadas. Por otro lado, el retablo de los 

Jesuitas tenía sus columnas sustentadas sobre ménsulas en forma de ángeles, elemento heredado 

del Barroco pleno, que no se utiliza en el retablo de Honrubia. Los relieves, dado el carácter de 

escultor de Bort tendrían gran protagonismo como ocurre en el retablo de Honrubia.  

El plazo de finalización de la obra quedó fijado para el día 30 de noviembre de 1733, 

lástima que se haya perdido esta obra que marcaría el final de la primera etapa artística de Jaime 

Bort, sólo tres años antes de diseñar el imafronte murciano, que abriría nuevos caminos para la 

arquitectura española, influyendo decisivamente sobre portadas y retablos33.  

XIX. 3.- El retablo de Valdecolmenas de Abajo 

Fue realizado en torno a 1732 por el 

maestro Juan López Puerta, el maestro que 

había ejecutado el retablo de Castillejo a 

principios del XVIII. Pensamos que las trazas 

fueron elaboradas por Jaime Bort, quien 

presenta una demanda el 30 de junio de 1728 

para que se decidiese si se ejecutaba su 

proyecto o el de Juan Alonso Pedroso: 

“…dellas eligiese y aprobase la que atendidas 

todas las circunstancias pareceiere mejor y 

mas conveniente a la dicha Yglesia…”34.  

Está claro que las trazas no eran de 

Juan López Puerta35, que en ningún momento 

aparece como su autor. El 22 de julio de 1730 

                                                           
33 BELDA NAVARRO, C., 1980, p. 508. 
34 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1300, esno. Francisco de Ribera, 1728, f. 189.  
35 López de Atalaya adjudica las trazas a Juan López Puerta sin aportar ningún dato documental e 
interpretando erróneamente que Bort y Pedroso elaboran un proyecto en conjunto, cuando en realidad 
hicieron trazas independientes, de las que se debía seleccionar una (veasé LÓPEZ DE ATALAYA 
ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 991 y 992). 

Retablo mayor de Valdecolmenas de Abajo 
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Juan López Puerta está realizando el retablo y recibió 2.450 reales “…en que se incluyen los 

seiscientos reales que se dieron a los maestros por las trazas…”36. Del 21 de enero de 1732 se 

conserva otro recibo en el que se vuelve a citar a los maestros de las trazas, esta vez López 

Puerta recibió 9.301 reales37. Al citar a los autores en plural, deducimos que Pedroso y Bort 

elaboraron trazas y que cobraron por su trabajo. Luego, pensamos que la Chancillería eligiría la 

traza de Bort, ya que el retablo presenta importantentes novedades que hasta el momento nunca 

había aplicado Pedroso en sus obras.  

Con toda claridad, esta obra representa un cambio radical de estilo con respecto a lo que 

anteriormente se estaba realizando en la provincia. En primer lugar encontramos una planta 

cóncava en las calles laterales. Posiblemente se trate del primer retablo de la provincia en 

manifestar este cambio, recordemos que el retablo de Honrubia, que también presenta esta 

característica, fue trazado por Bort en 1733. 

Se anteponen las columnas centrales sobre el resto mientras que la decoración de las 

mismas se hace más abrupta, llenándose de vistosas figuras al tiempo que los emparrados 

pierden protagonismo. También, como ocurre en Honrubia, los relieves escultóricos de escenas 

historiadas cobran un importante papel, sobre todo en el ático. El estípite se utiliza en el ático, 

mientras que el entablamento es una sucesión de quiebros rectos que otorgan gran movimiento a 

la obra. Es posible que en el tabernáculo se instalase una tramoya para bajar el cáliz 

directamente a las manos del sacerdote38. 

El dorado, realizado por Pedro y Francisco Rodríguez de Mendoza y José López 

Salcedo en 1750, abandona la multiplicidad de colores y el resultado se encamina a la máquina 

dorada que va a popularizar el retablo rococó durante los siguientes cincuenta años.  

                                                           
36 A.D.Cu., Parroquia de Valdecolmenas de Abajo, Fábrica, libro 433, ff. 18, 34 y 38v. En 1732 se 
dispusieron 15.058 reales para el retablo y en 1737 se reservaron otros 6.315 reales para su terminación. 
El indiano Francisco Culebras donó más de 6.000 reales y costeo las figuaras de San Pedro y San Pablo 
que había en los intercolumnios. 
37 A.D.Cu., Parroquia de Valdecolmenas de Abajo, Fábrica, libro 432, 1732, final del libro. 
38 Costó en total 15.579 reales y en 1737 ya estaba pagado y concluido (LÓPEZ DE ATALAYA 
ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 991 y 992). En 1766 se añadió una cenefa para rodear el nicho de la 
Virgen encargada a Francisco Vallejo y dorada por Pedro Rodríguez de Mendoza. 
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XIX. 4.- Obras atribuidas 

XIX. 4.1.- El retablo del Nazareno de Almendros 

Obra significativa y de aspecto grandioso es 

el retablo del Nazareno de la localidad de 

Almendros. Se trata de una máquina dorada que 

refleja los nuevos aires que experimenta el arte 

conquense en la década de los treinta.  

Como hemos visto en los retablos de 

Valdecolmenas y Honrubia, el cuerpo central se 

adelanta, y se disponde una amplia hornacina 

central. En este caso, como novedad, se incorpora un 

dosel con amplios cortinajes, con una talla tan 

delicada que puede confuncirse por auténticos 

tejidos.  

El quiebro curvo de la cornisa que culmina el 

nicho central también es un elemento importante de cara a adjudicar la obra a Bort. Lo mismo 

podemos decir del protagonismo de los relieves del ático y las calles laterales. En este punto la 

calidad escultórica de los relieves de estos retablos es relativa en lo que se refiere a las figuras 

humanas, ya que su función era didáctica y de acompañamiento a la figura principal. No 

obstante, sí nos llaman la atención los ya citados cortinajes del dosel.   

El retablo se doró en el año 1736, como indica la inscripción del relieve del ático, lo que 

nos da pie a situar la ejecución de esta obra unos años antes, justo en el momento de actividad 

del maestro en tierras conquenses.  

El éxito del retablo en su época fue considerable, tanto que unos años después se 

encargó un retablo con traza similar en el lado opuesto de la iglesia, que fue elaborado por Juan 

Bautista Evangelio, como veremos en el capítulo dedicado a retablos. 

Retablo del Nazareno en la iglesia de 
Almendros 
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XIX. 4.2.- Las portadas de las iglesias de Pineda de Gigüela y Loranca del Campo 

La portada de Pineda de 

Gigüela fue terminada en 1734, 

momento en el que Bort era 

maestro mayor de obras.  

Es posiblemente la 

primera portada de la provincia 

que incorpora como remate un 

híbrido entre entablamento y 

frontón con forma curvada. En 

realidad se trata de una cornisa curvada, luego rematada por los clásicos pináculos. 

La portada de Loranca incorpora el mismo tipo de cornisa curvada, aunque en este caso 

se curva todo el entablamento. Este modelo va a perdurar en las siguientes décadas como 

veremos en algunas obras de fray Vicente Sevila como la portada de la capilla del seminario de 

1746. Al tratarse de una innovación, parece clara la influencia de Bort, pero hemos preferido 

dejar estas obras en el apartado de obras anónimas. 

Las ménsulas que sirven de ornato en el sotabanco de la portada de Loranca y como 

centro de la cornisa curvada en Pineda recuerdan mucho a 

las que se utilizan en el Ayuntamiento de Cuenca, obra en 

la que está documentada la presencia de Bort. 

XIX. 5.- Otras obras en el obispado 

XIX. 5.1.- El retablo de San Miguel en Santa 

Cruz de la Zarza 

En 1720 preparó las trazas para el retablo de San 

Miguel de Santa Cruz de la Zarza39, valorado en 27.440 

reales y adjudicado en 17.200, de la que solamente se 

                                                           
39 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 230. 

Portadas de las iglesias de Pineda de Gigüela y Loranca 

Retablo de la iglesia de Santa Cruz 
de la Zarza 
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conserva la parte superior. En ella se incluye un gran lienzo, lo que tiene cierto paralelismo con 

el retablo de Jesuitas de Huete en el que también se incorporaban lienzos de gran tamaño, por lo 

que lo podríamos calificar de un retablo-cuadro. En este retablo se rompe la planitud de la 

planta al retranquear las calles laterales. Lo más sobresaliente era el cuerpo superior del retablo, 

que todavía se conserva con su gran lienzo. Destaca el movido remate formado por una cornisa 

de perfil mixtilíneo a modo de frontón que, como indica Desirée Torralba, será un recurso 

empleado en otras obras de Bort como el retablo de Honrubia o la propia fachada de la catedral 

de Murcia40. 

XIX. 5.2.- El retablo del Santo Rostro de Honrubia 

De sus obras conservadas en tierras 

conquenses la más espectacular es el retablo 

de la ermita del Santo Rostro de Honrubia, 

que diseñó en 1733. Su ejecución fue 

adjudicada al escultor Ginés López, que 

recibió por su trabajo 19.283 reales, aunque 

Bort supervisó las obras y realizó las 

esculturas de San Pedro y San Pablo (hoy 

desaprecidas)41.  

En esta obra se constatan importantes 

avances estilísticos como la introducción de 

columnas lisas con su parte inferior 

acanalada, la curvatura de la cornisa sobre la 

hornacina central, la estructura cóncava de 

las calles laterales, así como la incorporación de relieves con escesas con figuras humanas que 

representan pasajes de la vida del santo titular. En este punto se entiende la faceta de escultor de 

                                                           
40 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 234. 
41 Ibídem, pp. 270-275. 

Retablo del Santo Rostro en Honrubia 
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Jaime Bort, como hemos visto en otras obras suyas. Por otro lado, permanecen elementos más 

clásicos como la tarjeta superior o las columnas salomónicas  

XIX. 5.3.- El Ayuntamiento de Cuenca 

En 1733, mismo año en el que trazó el retablo de los 

Jesuitas, el arquitecto diseñó el edificio de las Casas 

consistoriales de Cuenca por encargo del corregidor don Juan 

Francisco Luján. El arquitecto entregó las trazas al año 

siguiente, aunque las obras no se comenzaron hasta 1760, 

siendo finalizadas en 1763 por el maestro Lorenzo de Santa 

María, bajo la supervisión de José Martín42. A pesar de los 

casi treinta años transcurridos, parece que las obras siguieron 

fielmente el proyecto de Bort, en lo que se refiere a la 

estructura, no así en lo concerniente a la decoración, que se fue adaptando al cambio de estilo, lo 

que sugiere la intervención de arquitectos como fray Vicente Sevila. 

Para Desirée Torralba, el remate de la fachada, con frontón partido y curvo y una 

escultura de un león coronado, fue dispuesto por Bort inspirándose en el coronamiento de la 

fachada catedralicia, que se había planificado por esos años43.  

XIX. 5.4.- Retablo de San Abdón y San Senén en la catedral 

Se ha determinado con claridad que es obra suya el retablo San Abdón y San Senén en 

la catedral, realizado en 172444 Por nuestra parte, en este retablo encontramos como novedad la 

inclusión de la estría muerta, herencia del transparente de la catedral de Toledo. Otro elemento 

novedoso es la introducción del dosel sobre la hornacina, en un alarde de ingenioso diseño, en el 

que dos angelotes parecen sujetar los cortinajes. Este dosel sería utilizado a partir de estos 

momentos como hemos visto en el Retablo de Almendros, y como veremos en el del rosario de 

Villanueva de la Jara. 

                                                           
42 BARRIO MOYA, J.L., 1999, p. 319. 
43 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 301. 
44 TORRALBA MESAS, D., 2008, pp. 385 y 392. 

Ayuntamiento de Cuenca 
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También destaca el importante protagonismo de 

la labor escultórica en estos retablos, como corresponde 

a un maestro escultor. En este caso llaman la atención 

los delicados aletones del ático, que están decorados con 

una especie de grutescos barrocos. 

XIX. 5.5.- Otras obras 

Sus primeros trabajos estuvieron relacionados 

con el mundo de la escultura. López de Atalaya le 

atribuye el Cristo Yacente y la Soledad de la ermita de 

Jesús Nazareno de Villares del Saz, realizados en 171345.  

En 1721 realizó dos retablos, el de Chillarón del 

Rey46 y el colateral de Olmeda del Rey. Por las trazas de 

este último le pagaron 200 reales, que el párroco y los 

ejecutores de la obra querían rebajar47. Se trata de un retablo tradicional donde destacan algunas 

estructuras pintadas y la original tarjeta que envuelve su ático.. Según López de Atalaya, en ese 

año realizó el retablo de la Soledad de Villares del Saz, y la escultura del Cristo Yacente que 

reposa en la urna del retablo de Jesús Nazareno de la misma localidad48, aunque hay dudas sobre 

esta atribución.  

Poco después, en 1723 diseñó el cancel para la puerta de acceso desde la catedral al 

palacio episcopal49. Desirée Torralba Mesas indica que en 1725 fue requerido junto a Luis de 

Artiaga para preparar un proyecto para los chapiteles de las torres de la fachada catedralicia, que 

luego no prosperó50. 

 

 
                                                           
45 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 573 y 945. 
46 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 242. 
47 Ibídem, pp. 235-241. 
48 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 945. 
49 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 224. 
50 Ibídem, pp. 155-167. 

Retablo de San Abdón y San Senén 
en la catedral de Cuenca 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO: MARCOS EVANGELIO  

 

 

XX. 1.- Aspectos biográficos 

Mucho queda todavía para clarificar el parentesco y relación entre los diferentes artistas 

de apellido Evangelio que trabajaron por tierras de Albacete, Cuenca y Murcia. En nuestra 

opinión, el Marcos Evangelio que trabaja en Huete es el mismo que llegó a ser ingeniero militar 

y académico de mérito de la Real Academia de San Fernando51. En Huete reside en el periodo 

comprendido entre 1735 y 1737, donde realizó importantes obras como el escudo municipal o la 

cerca del convento de la Merced, una obra de ingeniería y arquitectura, en la que abordaba 

trabajos de muy distinta índole que iban desde la erección de una portada y la plantación de 

árboles hasta la construcción de un estanque, acequias y cañerías52, labores propias de ingeniero 

que luego desarrollaría en tierras levantinas.  

                                                           
51 Posiblemente fuese hermano del retablista Juan Bautista Evangelio, autor del retablo de la Piedad en 
Almendros, y tal vez padre o tío del escultor Pedro Evangelio. 
52 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1737, f. 5; y A.M.Hu., 
Protocolos notariales, 214, esno. Juan Tomás de Zeza, 1737, enero, 10. 
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En sus años de permanencia en Huete 

figura como vecino de Villarrobledo, por lo que 

claramente está vinculado a los artistas del 

mismo apellido que trabajan en esa villa, pero 

¿es el mismo Marcos Evangelio que realizó en 

1715 el fascinante retablo de Villarrobledo?  

Por otro lado, encontramos a Marcos 

Evangelio Gayón que trabajó en Elche en la 

década de los sesenta. En un expediente 

informativo conservado en la Academia de San 

Fernando este artista comenta que ha realizado 

obras en “Murcia, Orihuela y demás países del Reino”, refiriéndose, sin duda a sus etapas 

artísticas en lugares más alejados53. Uno de ellos pudo haber sido la ciudad de Huete.  

De esta forma, ¿cuál es el Marcos Evangelio que trabaja en Huete, el del retablo de 

Villarrobledo o el de Elche, o los tres son la misma persona? De ser el mismo maestro, Marcos 

Evangelio habría nacido hacia 1680 (tenía un hijo en edad de trabajar en 1715), falleciendo en 

1767 con casi 90 años de edad.  

En nuestra opinión, el Marcos Evangelio que trabaja en Huete sería hijo del Marcos 

Evangelio que realiza el retablo de Villarrobledo. Su firma en la documentación de Huete tiene 

algunas semejanzas con la de 1761, salvando las diferencias derivadas de la evolución del 

idioma. Sin embargo, el Marcos Evangelio que firma en 1715 denota una grafía bastante torpe, 

por lo que no parece que sea el mismo artista que trabaja en Huete.  

                                                           
53 A.S.F. Leg. 2-15-1. 
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El retablo de Villarrobledo lo llevaron a 

cabo Marcos Evangelio y su hijo José en 1715 y 

fue ajustado en 34.000 reales54. El autor de este 

retablo está avecindado en Ledaña desde 1715 

hasta 1721.  

Por su semejanza, se le atribuye el retablo 

lateral de la parroquia de Cenizate55 y, en el mismo 

periodo, se ha documentado su participación en el 

desaparecido retablo del Cristo de los Milagros de 

El Bonillo en 172156. Sin embargo, como denota la 

firma, no parece que sea el maestro avecindado en 

Paracuellos de la Vega que se comprometió a 

ejecutar el retablo de Olmeda del Rey con trazas 

de Jaime Bort en 172257.  

El Marcos Evangelio que trabaja en Huete lo hace entre 1735 y 1738, aunque es 

probable que continuase algún tiempo dirigiendo importantes obras en el monasterio de la 

Merced relacionadas con la cerca y con el enlosado y 

fuente del claustro. Hasta el año 1741 existen partidas 

relacionadas con la obras, aunque este factor no asegura 

la presencia del maestro. 

En nuestra opinión, desde Huete el maestro 

debió marchar a Cartagena donde, en poco tiempo se le 

reconoció como maestro mayor de obras de la ciudad. 

Allí se encargó de la iglesia y hospital de la Caridad, 

                                                           
54 GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, L.G., 1984, pp. 475-484. 
55 Ibídem, p. 484. 
56 HERRERA MALDONADO, E., y ZAPATA ALARCÓN, J., 2000, pp. 295-325. 
57 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1182.5. También recogido por LÓPEZ DE ATALAYA 
ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 778 y 983. 

Retablo mayor de la iglesia de Villarrobledo 

Bajada del ángel en la Magrana en el 
Misterio de Elche 
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que terminó en 1744. Aunque el conjunto fue totalmente remodelado en el siglo XIX58, la obra 

debía ser importante, pues el mismo maestro la menciona como mérito en su expediente de 

nombramiento como maestro mayor de fortificación y cantería de los Reales Arsenales de 

Cartagena en 174659. Posiblemente, su marcha a tierras levantinas estuviera relacionada con la 

de Jaime Bort. Los dos artistas participaron en el retablo de Olmeda del Rey y pudieron 

colaborar en el retablo de La Alberca. Años después en Santa María de Elche está documentada 

la presencia de ambos. Por tanto, parece evidente que existió un fuerte contacto entre los dos.  

Interesantes fueron sus trabajos en Murcia y en Orihuela, donde a petición del obispo 

Juan Elías Gómez de Terán, preparó un proyecto para ampliar la catedral, del que se conserva la 

planta y el alzado60. Aunque la obra no fue ejecutada por problemas presupuestarios y falta de 

interés general, el proyecto de Evangelio contemplaba un cambio de orientación del templo, 

conservando las naves góticas, que quedarían unidas a la estructura proyectada, que disponía un 

transepto, una enorme cúpula sobre el crucero y un 

presbiterio61. 

 En Elche realizó importantes obras en la iglesia 

de la Asunción diseñando la torre, los muros del 

mediodía, el tabernáculo, la capilla para la Comunión62 

(construida más tarde con otros diseños) y la famosa 

tramoya para el Misterio63, declarado en el año 2000 

Patrimonio de la Humanidad.  

El mérito en el Misterio fue el traslado de la 

plataforma de trabajo desde la nave (donde se 

                                                           
58 BERNAL DE LA CUESTA, P., y SÁNCHEZ-ROJAS FENOLL, C., 1996, p. 45. 
59 A.S.F., Leg. 2-15-1. 
60 A.H.N., Colecciones, Colección Mapas, planos y dibujos de Consejos, 2582 y 2583. 
61 BAÑO MARTÍNEZ, F., 2008, pp. 418-427. 
62 La iglesia fue iniciada en 1672 sobre proyecto y dirección del arquitecto Francesc Verde. Luego fue 
continuada por Pere Quintana, Joan Fauquet y fray Francisco Raimundo. En el siglo XVIII fue reformada 
en parte y consolidada por Marcos Evangelio. La capilla de la Comunión, iniciada por Evangelio fue 
modificada y prácticamente trazada de nuevo por Lorenzo Chápuli en 1783. 
63 A.S.F., Leg. 2-15-1, f. 6. 
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encontraba desde la Edad Media) hasta la cúpula. Allí dispuso una maquinaria que permitía la 

bajada y elevación de los diferentes aparatos, todo ello camuflado con un gran lienzo pintado de 

cielo, otorgando al conjunto de la escena de una extraordinaria unidad y continuidad en la visión 

espacial, dentro del concepto barroco de espectáculo. El cielo estaría en relación con las 

representaciones plásticas de muchas cúpulas barrocas que narran la glorificación de la Virgen. 

Esta reforma también permitió el acceso a la iglesia de un mayor número de espectadores y un 

mayor desarrollo de la escena con el aumento de la longitud del andador. 

El tabernáculo, como refleja la documentación que hemos encontrado, también fue 

diseñado por Marcos Evangelio: “Y si saven que la planta y perfil de el sagrario o tabernaculo 

de piedra jaspe que es esta construyendo en dicha yglesia... toda es obra mia de mi mano” 64. Se 

trata de una obra influenciada por el estilo de Jaime Bort y su fachada de la catedral de Murcia, 

motivo por el que algunos han adjudicado previamente la obra a este segundo artífice65.  

Otro elemento configurado por Evangelio fue la sobria torre66, en la que el ornato está 

configurado por las pilastras corintias que hacen alusión a la Virgen, por las grandes placas y los 

llamativos plintos al inicio de cada cuerpo.  

Evangelio también trabajó en obras de ingeniería e hidráulica, ejemplo de ello es la 

conducción de agua a Villena y la consolidación del pantano de Elche. Obra destacada fue la 

instalación de una cadena en el puerto de Cartagena para impedir la entrada de navíos ingleses, 

lo que le sirvió para obtener el citado título de maestro mayor del Arsenal67.  

En 1763 remitió a la Real Academia de San Fernando varios dibujos “para que la 

Corporación los examinase y le concediera, en función de su mérito, la graduación que creyera 

más oportuna”68, de forma que el 19 de junio de 1763 recibió el título de académico de mérito 

de San Fernando en arquitectura69. 

                                                           
64 Ibídem., f. 3v. y 6. 
65 NAVARRO MALLEBRERA, R., 1980, p. 66. 
66 A.S.F., Leg. 2-15-1, f. 6. “El referido D. Marcos Evangelio tiene formada la torre de campanas de dicha 
yglesia y executado el torno de yerro y metal para baxar y subir las tramoyas…” 
67 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1828, IV, p. 285. 
68 ARBAIZA BLANCO-SOLER, S., y HERAS CASAS, C., 2004, p. 126. Los dibujos presentados, 
conservados en el Museo de la Academia de San Fernando, fueron una planta para las monjas de San Juan 
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Falleció el día 3 de septiembre de 176770. Seguramente, nuevas aportaciones 

documentales servirán para esclarecer la valía de este maestro, del que nosotros hemos 

diferenciado dos etapas: una más arcaica vinculada en lo decorativo y estructural al rococó, y 

una segunda, de mayor austeridad decorativa, en la que poco a poco se van introduciendo las 

tendencias academicistas. Como veremos a continuación, las intervenciones de Huete 

pertenecen a su primera etapa artística. 

XX. 2.- La cerca del convento de la Merced. 

La principal obra de este arquitecto en Huete fue la cerca del convento de la Merced, 

una de las intervenciones más importantes del periodo. Creemos que todo el proyecto fue 

diseñado por Evangelio, experto en este tipo de obras de ingeniería, especialmente en lo 

relacionado con cañerías y canales para la conducción de agua.  

El 10 de enero de 1737 el maestro otorgó su poder a José López Salcedo, vecino de 

Huete para que presentara postura por un valor máximo de 13.500 reales y pudiera otorgar 

escrituras de obligación y fianza a dicha obra71. No obstante, el maestro ya estaba trabajando en 

la huerta desde 1735, año en el que recibió 2.212 reales en una partida, y 1.498 reales en otra, 

por lo que deducimos que el complejo pudo ser trazado en ese año72.  

                                                                                                                                                                          
en Orihuela (A-4380), una planta para la iglesia de los Dolores (A-4381), y cuatro dibujos para construir 
una  iglesia (A-4446-A-4449) 
69 LLAGUNO Y AMIROLA, E., 1828, IV, p. 285. 
70 NAVARRO MALLEBRERA, R., 1980, pp. 75, 76 y 92. 
71 A.M.Hu., Protocolos notariales, 214, esno. Juan Tomás de Zeza, 1737, enero, 10. 
72 A.H.N., Clero, libro 3335. 

La cerca del convento de la Merced en la vista de Huete de 1786 y en la actualidad 
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El convento llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para cercar los terrenos de la 

huerta y poder regar los sábados y domingos sin perjudicar al Común a cambio de 100 pesos a 

la ciudad “de ocho reales de plata antigua” que se aplicaron en una colgadura para adorno de la 

sala capitular del Ayuntamiento73.  

Según escritura de contrato, otorgada entre la Merced y el Concejo el 5 de abril de 1737, 

se cercaría la huerta contigua al monasterio “desde la salida de la callejuela que hay en la calle 

que llaman de los Tiradores toda la 

senda abajo que va al pie de la herilla 

hasta llegar al camino real que está en 

lo ondo” y se concedía una cantidad 

determinada de agua “la que se trae y 

biene de las fuentes o nacimiento 

denominado el borbotón, para regar 

las huertas de la chopera y otras. Es 

esta la misma que se vende y concede 

a este convento” y entraría al cercado desde las huertas de don Julián, en la falda del convento 

de Jesús, al pie de la “herilla alta”74. 

La escritura con Evangelio se firmó el 15 de enero de 1737, saliendo por fiador del 

maestro Juan Antonio de Torres, vecino de Huete y contador del servicio de millones75. Aunque 

se conservan escasas referencias, sabemos que el arquitecto redactó unas condiciones y que 

luego diferentes maestros ofrecieron posturas, rematándose al final en Evangelio por 8.902 

reales y medio. Según la escritura de contrato, la obra debía quedar finalizada en seis meses, 

pagándose lo estipulado en tres plazos. 

En un resumen sobre las obras realizadas entre 1736 y 1739, se especifica que la obra de 

la cerca y huerta costó en total 11.430 reales, en los que se incluían las cañerías, puertas, 

                                                           
73 A.M.Hu., Protocolos notariales, 214, esno. Juan Tomás de Zeza, 1737, enero, 12.  
74 A.M.Hu., Protocolos notariales, 214. esno. Juan Tomás de Zeza, 1737, abril, 5. 
75 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1737, f. 5. 

Puerta de salida en la cerca del convento de la Merced 
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árboles, etc76. Por otro lado, las obras debieron prolongarse unos años más, pues en julio de 

1739 consta una partida para la huerta de 2.000 reales. El último pago sobre la obra tiene lugar 

en 1741, cuando se dieron 556 reales por la puerta de los carros “que se ha hecho nueva y la 

pared del común”77. 

Parte de lo construido fue tasado en marzo de 1739 cuando, después de duros pleitos en 

la Chancillería de Granada, se ordenó a Evangelio que pagara los gastos de la tasación. En esa 

escritura se cita en presente que Evangelio está al cargo de la obra, por lo que entendemos que 

el maestro continuaba en Huete y que las obras no habían concluido78.  

Sabemos que se levantó una portada para la cerca, seguramente de piedra, y que en la 

huerta se sembraron árboles, se instalaron fuentes y se construyó un estanque. Debía tratarse de 

una especie de jardín, con una gran parte del espacio dedicado a huerta de cultivo, y la otra con 

paseos de árboles, enfocados al uso agrícola, el embellecimiento del entorno y el esparcimiento 

de los religiosos. 

Elemento conservado e importante es el 

estanque, construido con los mismos materiales 

empleados en la cerca. Se trata de una verdadera 

obra de ingeniería, con estructura elevada, circular 

y reforzada con contrafuertes, que constata la 

habilidad del maestro en este tipo de obras. La 

finalidad de este estanque era la de acumular agua 

en los dos días que el monasterio tenía este 

preciado bien para luego regar el resto de los días. 

Sin duda alguna, la cerca y estanque de la Merced constituyen una buena obra de 

arquitectura e ingeniería que han pasado totalmente desapercibidas para todos los optenses 

                                                           
76A.H.N., Clero, libro 3335. 
77 Ibídem. 
78 Los problemas eran evidentes en 1738, cuando el monasterio consiguió 1.550 reales de Juan Antonio 
de Torres, fiador del arquitecto, tal vez por incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato (sobre 
el auto para el pago de los gastos de tasación véase A.M.Hu., Protocolos notariales, 36, esno. Antonio 
Gómez, folio pegado en la encuadernación). 
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durante los dos últimos siglos, y que deberían ser protegidas para garantizar su futura 

conservación.  

XX. 3.- Escudo de las Casas Consistoriales 

Una vez terminado el nuevo edificio de las 

Casas Consistoriales, el Ayuntamiento acordó en 

1737 la confección de un escudo de armas para la 

fachada “y atento se alla en ella Marcos 

Evangelio, maestro ynteligente de silleria que 

ofrece hacerlo con toda curiosidad que puede dar 

de si el arte de piedra de Carrascosa”  79. 

El maestro, que cobró 18 pesos por la 

obra, interpreta las armas de la ciudad con una 

técnica muy suelta, ya que sustituyó el león 

rampante clásico por otro con la cabeza mirando 

hacia atrás. El polémico cambio, todavía cuestionado en la actualidad, no se debió a otra cosa 

que a la moda del momento. Influido por la estética del rococó, el artista puso todo su talento al 

servicio de lo decorativo y lo sensitivo.  

En la misma línea, el pergamino que soporta las armas de la ciudad se decora 

profusamente a base de elementos florales y animales que no respetan con rigor el eje de 

simetría, seguramente con la finalidad de imitar a la naturaleza, que es imperfecta e 

improvisada. Esta idea de ruptura y abandono del orden se manifiesta también en el diseño del 

marco que contiene las armas municipales, con resaltados vértices y decoración a base de hojas 

de laurel como si fuera una corona votiva para ensalzar al héroe.  

La ejecución del escudo estuvo relacionada con las reforma de las Casas Consistoriales 

emprendidas por el Concejo en esos años, en las que se construyó una nueva sala capitular 

                                                           
79 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 15; y A.M.Hu., Libros de actas, 1737, f. 74. 

Escudo de Huete labrado por Marcos 
Evangelio en 1737 
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decorada con una magnífica colgadura comprada con los 100 pesos que entregó el convento de 

la Merced por la concesión del agua80. 

Arruinadas las Casas Consistoriales en los años treinta del siglo XX, se llevó a cabo la 

construcción de un nuevo edificio, en el que se colocó nuevamente el escudo de Evangelio. Sin 

embargo, las deficiencias de la nueva construcción, que sólo duró en pie un par de décadas, 

propiciaron la demolición del edificio y el traslado del Ayuntamiento al antiguo convento de 

mercedarios. En el mismo solar se edificó un nuevo edificio para Centro Social Polivalente, 

mientras que el escudo fue trasladado a la plaza fray Ambrosio Montesino. En la actualidad 

quiere colocarse de nuevo en su entorno original. 

 XX. 4.- Obras atribuidas 

XX. 4.1.- Remodelación de los jardines de La Chopera y ermita de San Sebastián 

La existencia de este jardín se remonta por lo menos a mediados del siglo XVII, pero la 

preocupación por su arreglo, así como por la recomposición de la ermita de San Sebastián, 

corresponden a los años treinta del 

XVIII, ya que el complejo sufrió en 

1706 el asalto de las tropas del 

Archiduque “arruinándose la capilla 

mayor y cuerpo principal” y poco 

después lo que quedaba en pie 

quedó destruido por unos 

vagabundos “que se hicieron fuertes 

en la ermita cuando se intentó su prendimiento”  y por “la resistencia que hicieron, haziendose a 

las armas en la ruina del sitio de la hermita que ubo en dicha chopera”81. 

Las gestiones del Concejo se iniciaron el 17 de octubre de 1735, cuando se acordó la 

colocación de “dos fuentes en la alameda que se hallaba inmediata a la población y llaman de la 

                                                           
80 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, Diego de Alique Culebras, 1738, mayo, 31. En esa fecha don Juan 
Antonio de Parada, procurador síndico general del estado de caballeros hijos dalgo otorgó poder, para que 
el Consejo de Castilla autorizara a su Estado a contribuir para el adorno de la Sala Capitular del 
Ayuntamiento. 
81 A.M.Hu., Protocolos notariales, 213, esno. Juan Tomás de Ceza, 1712, ff. 16-22. 
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chopera para que los vecinos lograsen el beneficio de llenar los grandes vacíos que tenía de 

nuevos plantíos de álamos, para que las calles de dicha alameda quedasen pobladas, pues siendo 

como hera el único paseo que los vecinos tenían para su diversión...”82. 

La disposición en paseos regular responde al modelo francés que se impone con la 

llegada de la Casa Borbón a España. Como características de este tipo de jardín encontramos la 

importancia del agua en estanques y fuentes, la absulota regularidad y planteamiento geométrico 

del jardín, simetría y dominio de la perspectiva para contemplar todo el ámbito del mismo83. 

Teniendo en cuenta la estimada 

habilidad de Evangelio para la 

ejecución y diseño de obras de 

ingeniería e hidráulica, creemos que el 

Concejo encargó al arquitecto un 

proyecto para construir dos fuentes. 

Éstas fueron ejecutadas en 1736 por 

Manuel Díaz Justo en la fontanería y por 

Diego Miguel de Rejas en la cantería84. Su forma y diseño las conocemos gracias a las 

condiciones estipuladas en los contratos: “Es condición que an de ser de piedra de arena buena... 

ochavadas según demuestra la traza y dichos pilones se an de sentar sobre el solado de piedra, 

que se sentase en el suelo sobre buen 

ormigón de cal [...] dichas piedras del 

pilón an de tener una bara de alto y una 

tercia, an de ir machembradas y ha de 

llevar en sus juntas unas gafas de yerro... 

dichas fuentes an de tener siete pies y 

medio de ancho por ochavos según 

                                                           
82 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1735, f. 179 v. 
83 SOTO CABA, V., 1997, pp. 46-49.  
84 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 40. 

La Chopera con sus fuentes en la vistas de Huete de 
1786 
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demuestra la traza..., a de hacer los taladros para que suba el agua y salida para que baya a la 

otra fuente...”85.  

Lo estipulado en las condiciones coincide con el aspecto que presenta la fuente en el 

dibujo de la vista de la ciudad desde el Este de 1786, en la que se aprecia la forma ochavada del 

pilón principal y el pilar central desde el que brotaba el agua por varios orificios.  

Las obras fueron sufragadas con los 1.500 reales procedentes de la concesión de agua 

para el jardín de don José Antonio de Parada, conde de Garcinarro, en 173586. El contrato se 

llevó a cabo el 10 de febrero de 1736 con Manuel 

Díaz Justo como principal y Dionisio Hermosilla 

como su fiador, “según la traza y condiciones que 

para ello se an echo...”87, que como decimos, 

pudieron ser diseñadas por Evangelio.  

Por otro lado, las obras también estuvieron 

encaminadas al arreglo de la ermita de San 

Sebastián, elemento importante dentro de este 

conjunto en el que se mezclan naturaleza y 

patrimonio. Desde muy antiguo ha sido propiedad 

municipal, y como hemos dicho, fue reedificada en 

su totalidad en esos años. El día 27 de octubre de 

1736 Bernardo Vicente y José Mateo, maestros de cantería y albañilería, vecinos de Saceda del 

Río88, se obligaron a realizar la obra por 5.550 reales, corriendo a su cargo todos los materiales, 

“según y en la forma que se expresa en las condiciones que para executar dicha obra an echo los 

                                                           
85 Ibídem. 
86 Ibídem, ff. 179v., 193 y 211. El día 12 de junio de 1736 pagó directamente a Manuel Díaz Justo (1.150 
reales por la obra y 350 reales por el traslado de la piedra, caños y plomo). Por Real Provisión se vendió 
el agua el 23 de julio de 1736. El acuerdo era beneficioso por “ser tanta la abundancia del agua, que no 
caviendo por los conductos, los reventaba cada día verificándose este hecho, de que haviéndolo mandado 
reconocer Juan de Justo, maestro fontanero, declaró ser cierto lo referido y que aún se diese al referido D. 
José Antonio Parada más agua que la que pedía, tomándola desde el arca y depósito que se hallaba frente 
a la reja de la cárcel, para conducirla a su costa a la casa y jardín”. 
87 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 40. 
88 Estos maestros también realizaron obras en la casa del corregidor en 1737. 

Interior de la ermita de San Sebastián 
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otorgantes que paran en poder de dicho señor corregidor y darla fenecida y acabada para el día 

de San Sebastián del año que biene de 1737”89. Las obras continuarían hasta 1738, pues el día 

17 de junio el Concejo aprobó una partida presupuestaria para la misma90. 

Si tenemos en cuenta que en esos años Marcos Evangelio trabajó para el Ayuntamiento 

en la ejecución del escudo de las Casas Consistoriales y la posible implicación del maestro en 

las obras de las fuentes y ajardinamiento, no sería extraño que hiciese las trazas para la ermita, o 

tuviese algún tipo de intervención de la obra.  

Se trata de una arquitectura sencilla, estructurada en tres tramos cubiertos por bóvedas 

de arista decoradas con vistosas yeserías y con un florón en el centro de cada una, aunque en la 

actualidad, después de su remodelación, solo se han conservado dos tramos. Las curiosas 

yeserías que decoran las bóvedas siguen la tradición de la etapa anterior, aunque los florones 

que se incorporan en el centro de cada bóveda están 

mucho más evolucionados. El exterior es de 

mampostería, siendo utilizada la piedra en la 

portada de acceso y en las esquinas.  

XX. 4.2.- Púlpitos, guardavoces, tribunas 

y otras obras en la Merced. 

Durante los años de estancia de Evangelio 

de Huete, se llevaron a cabo otras obras en el 

convento de la Merced, que también le atribuimos. 

Entre ellas destacamos los desaparecidos púlpitos 

de la iglesia, con sus escaleras y guardavoces, 

destruidos en 1936, que pueden ser analizados en unas fotografías de principios del siglo XX.  

Éstos fueron realizados hacia 1738, fecha en la que se pagaron 1.850 reales por los 

mismos. Uno fue costeado por el convento y el otro por fray Vicente Pelota91, realizándose 

posteriormente otro pago de 1.950 reales por las escaleras. El hecho de que Evangelio trabaje en 

                                                           
89 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 212. 
90 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 20. 
91 A.H.N., Clero, libro 3335. 
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esos años en el convento y que el mismo arquitecto se dedique también al ensamblaje y talla de 

retablos, nos parece razón suficiente para atribuirlos a su diseño. 

Los guardavoces, parte más delicada de la obra, eran de madera tallada y estaban 

profusamente decorados. Lo más llamativo es la parte baja con estructura ondulante, algo propio 

en estos momentos. Encima encontramos un cuerpo ochavado y decorado a base de balaustres 

torneados. Desde cada uno de sus vértices se elevaban una serie de volutas decoradas 

abigarradamente por elementos vegetales que confluían en un punto central, sobre el que se 

disponía una pequeña imagen de bulto redondo que coronaba todo el conjunto.  

Otra obra que atribuimos al maestro es la tribuna para el órgano del evangelio, en el 

coro. En 1735 se pagaron 1.383 reales por una tribuna de hierro “realizada en correspondencia 

a la del órgano”92. Años después, por el mismo concepto, se pagaron otros 1.500 reales, y por 

último, en enero de 1739, 150 reales. Según un 

libro de inventario de alhajas del convento, tanto 

los púlpitos como la tribuna se construyeron en 

173793. 

Estas tribunas, amplias y sencillas, tienen 

un claro carácter funcional. Parece segura la autoría 

de Evangelio, pues en el mismo año el arquitecto se 

comprometió a construir otra tribuna con la misma 

finalidad en la parroquial de Lezuza, provincia de 

Albacete94, lo que demuestra su especial valía para este tipo de trabajos. Igualmente, no parece 

probable que la comunidad de frailes encargara el proyecto a otro arquitecto, cuando tenía a 

Evangelio trabajando en la cerca95.  

Por último, en esos años se realizaron otras obras en el mismo monasterio en las que 

seguramente estuvo involucrado Evangelio, entre ellas destaca el desaparecido enlosado del 

                                                           
92 La otra tribuna fue realizada poco antes de 1723, ya que, en ese año, Liborna Echevarría construyó el 
órgano (véase AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 62). 
93 A.H.N., Clero, libro 3330, f. 58. 
94 GARCÍA-SAUCO BELÉNDEZ, L.G., 1984, pp. 475-484. 
95 A.H.N., Clero, libro 3330, f. 58. 
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claustro, realizado con piedra de sillería, y la construcción de una fuente en el centro del mismo, 

a la que se llevó el agua a través de una “ingeniosa cañería”. Ambas obras costaron 8.000 reales 

según se refleja el libro de recibo de ingresos y gastos96.  

XX. 4.3.- Retablo de la capilla de la Santa Cruz en la Alberca de Záncara 

Durante su etapa optense, el maestro instaló 

un taller de ensamblaje de retablos junto a Lucas 

Álvarez97, en el que construyó el retablo de la 

capilla de la Santa Cruz en La Alberca de Záncara 

en 173698, cuya participación fue estipulada en 

3.000 reales. 

Para López de Atalaya, que documenta la 

labor de Evangelio, se trata de uno de los mejores 

ejemplares barrocos de la provincia99.  Notable y 

avanzada es su estructura cóncavo-convexa así 

como la labor escultórica de los diferentes relieves 

y elementos decorativos. 

Nosotros creemos que está inspirado en el retablo del Santo Rostro de Honrubia, 

construido por Jaime Bort tres años antes. Su estructura y la disposición de las columnas es 

similar pero invertida con respecto al retablo de Honrubia. Aquí sobresalen más los laterales que 

la parte central mientras que las columnas salomónicas se disponen en el centro y las estriadas a 

los lados. Curiosamente ocurre la misma inversión en la decoración de las columnas, las zonas 

lisas y las estriadas se mudan con respecto al retablo de Bort. 

Elementos novedosos e innovadores son el tipo de columna que citamos, acanaladas y 

decoradas con guirnaldas, así como el frontón que corona la hornacina central sobre unos 

opulentos cortinajes. También son interesantes los prominentes estípites del cuerpo superior y 

                                                           
96 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999. 
97 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 242.  
98 A.P.La Alberca, Libro de la cofradía de la Santa Cruz, f. 78. 
99 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 1458-1461. 
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los relicarios y espejos que invaden todo. Gracioso es el relieve de fray Francisco, el carmelita 

que llevó una cruz a los Santos Lugares que milagrosamente quedó convertida en reliquia, que 

navega en medio de una tormenta a su regreso. La decoración del marco que envuelve este 

relieve es similar a la que tiene el escudo de Huete.  

XX. 4.4.- Retablo de la parroquia de Saelices 

Tiene grandes semejanzas con el retablo de La Alberca: los ángeles que sirven de 

soporte a las columnas, los capiteles y el dosel 

calado que remata la hornacina central. Por su 

parte, la línea de casetones que lo corona es muy 

semejante en estilo a la del retablo de 

Villarrobledo, que sin duda Evangelio conocía.  

De todas formas, creemos que la obra 

quedó sin finalizar y, durante su proceso de 

dorado, se incorporaron elementos más avanzados 

como rocallas y cornucopias. 

Por su parte, las columnas en su relieve se 

asemejan a las del retablo de Valparaíso de 

Abajo, mucho más tradicionales que las de La 

Alberca. En este caso se abandonan los racimos de uvas y los angelotes, quedando únicamente 

decoración vegetal de hojas envolviendo la torsión de las columnas salomónicas.   

 

 

 

 

 

 

Retablo mayor de la iglesia de Saelices 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO: FRAY VICENTE 

SEVILA  

 

XXI. 1.- Aspectos biográficos 

No son excesivos los datos biográficos conocidos sobre este arquitecto nacido en 

Valencia, que ingresó joven como fraile mínimo100. Su llegada a Cuenca debe ser relacionada 

con el obispo José Flórez Osorio, que anteriormente, entre 1728 y 1738, había sido obispo de 

Orihuela, ciudad donde se conocerían. Este obispo será el verdadero impulsor de la arquitectura 

conquense reedificando muchos templos de la diócesis. El arquitecto, por su gran amistad con el 

obispo, llegó a residir en el palacio episcopal101. En un memorial de 1758, el ayuntamiento 

conquense criticó al arquitecto por sus privilegios sobre el resto de artistas y le acusó de 

enriquecerse102. 

                                                           
100 BARRIO MOYA, J.L., 1999, p. 298. 
101 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, p. 175. 
102 BARRIO MOYA, J.L., 1991, pp. 296-299. En el año de 1738… don Joseph Flórez Osorio… trajo en 
su compañía y reside en su palacio a fray Vicente Sevila, religioso lego de la orden de los mínimos de San 
Francisco de Paula, desde cuio tiempo no ha vuelto a su comunidad, manteniéndose en Cuenca a costa de 
su Ylustrisima y con el titulo que le facilito de maestro mayor de obras del obispado, el qual es 
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Sevila ocupó la maestría mayor conquense durante muchos años. Lo hemos 

documentado desde 1743 hasta su fallecimiento en 1760103. Seguramente ocuparía el cargo 

desde algunos años antes (según el memorial citado vino al mismo tiempo que el obispo), pero 

no creemos que antes de 1740, pues en ese año el maestro que elabora las trazas para San Felipe 

Neri es Felipe Bernardo Mateo104. 

Hasta su llegada, la arquitectura de la diócesis estaba comandada por Felipe Bernardo 

Mateo y por Juan Gerónimo Gómez (ambos, en algún momento, ocuparon el cargo de teniente 

de maestro mayor). Este segundo maestro también trabajó en tierras levantinas junto a Sevila, 

por lo que la llegada de ambos puede tener algún tipo de relación. De hecho, Gerónimo Gómez 

consiguió la adjudicación de las obras más importantes de las proyectadas por Sevila. 

Sabemos que en tierras levantinas Sevila participó en la finalización del convento de su 

orden en Alcantarilla, donde probablemente diseñó la portada principal, que tiene una estructura 

parecida a la del seminario conquense105.  

Su principal obra en tierras 

conquenses es el seminario 

conciliar de San Julián que traza en 

1745 y finaliza en 1749 y que fue 

mandado construir por Flórez 

Osorio. En la Alcarria conquense 

hemos documentado dos grandes 

proyectos: la iglesia de Olmedilla 

del Campo y la ampliación de la 

                                                                                                                                                                          
valenciano de nacimiento, y tiene sobrado manejo en este palacio, y es impensable el daño que ha 
ocasionado u produce a todos los maestros de el, y principalmente a los de esta capital, y por consiguiente 
los gruesos caudales que este fraile ha hecho y hace con el citado título. 
103 En ese año figura el hermano Bartolomé Ignacio Sánchez como maestro mayor. 
104 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1994, p. 132.  
105 PEÑA VELASCO, C., 1998, pp. 241-270. 

Interior de la iglesia de Olmedilla del Campo 
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iglesia de Villaconejos de Trabaque. Por otro lado, también documentamos su actividad en las 

sacristías de Villar del Águila y Priego y su participación parece segura en la magnífica sacristía 

de la iglesia de la Merced de Huete, inaugurada en 1754.  

Como características de su 

arquitectura debemos resaltar la 

originalidad de sus diseños, sobre todo 

en lo referente a los capiteles y la 

variedad de sus ornatos. En las 

portadas e interiores utilizará a menudo 

el sotabanco, aunque no siempre. Los 

entablamentos a veces recorrerán los 

perímetros interiores y otras veces se 

reducirán al tramo coincidente con las 

pilastras, actuando a modo de capitel. 

Unas veces los capiteles estarán debajo 

del entablamento y otras veces 

formarán parte del mismo.  

La variedad de capiteles diseñados es síntoma evidente de su capacidad creadora y 

artística. Los ornatos a base de adornos florales utilizados en los relieves de los lunetos, 

pechinas y portadas se muestran como una novedad de su arquitectura, en un momento previo a 

la aparición de la rocalla.  

 XXI. 2.- La iglesia de Olmedilla del Campo 

Una de las obras más importantes que he podido documentar de este arquitecto es la 

iglesia parroquial de Olmedilla del Campo. A finales de 1743 se pide al maestro mayor que 

reconociera la inminente ruina del templo y que hiciera trazas y condiciones de un nuevo 

edificio. Las obras se remataron en Manuel Pérez Collado, maestro de cantería de Valparaíso de 

Trazas para la iglesia de Olmedilla del Campo 
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Arriba en 19.500 reales106. Las obras empezaron en 

1744, cuando fray Vicente Sevila pasó a reconocer 

las zanjas abiertas para los cimientos, dando el visto 

bueno para su llenado el 11 de julio de ese año. 

El 17 de noviembre el maestro Manuel 

Pérez Collado declaró que había concluido las obras 

y pidió su reconocimiento, por lo que el 20 de 

noviembre fray Vicente Sevila supervisó los 

trabajos y dijo que se habían hecho conforme a sus 

trazas con toda perfección. 

La obra consistió en la construcción de la capilla mayor y tres bóvedas de medio cañón 

en la nave. Sobre el entablamento de la nave y de la media naranja constatamos la presencia de 

sotabanco, lo que tiene su perfecto reflejo en el proyecto. Mencionadas en las condiciones, se 

observan en la obra actual el embaldosado de la iglesia, los tres escalones de subida al 

presbiterio y la media naranja sobre el crucero, que al exterior presenta forma de ochavo. 

También se realizaron los dentículos en las pilastras como se aprecia en el dibujo y en lo 

conservado. 

Sin embargo, encontramos algunas diferencias. Además de lo dispuesto por Sevila, 

posteriormente se añadió un tramo más de bóveda alargando la nave, aunque el entablamento no 

recorre este tramo añadido. No se realizaron, o por lo menos no se han conservado, los cajeados 

de las pilastras dispuestos en el dibujo, ni tampoco el ornato en los vértices de los lunetos de la 

nave, aunque sí en los de la media naranja. Tampoco se dispusieron los ventanales previstos en 

cada tramo de nave.   

XXI. 3.- Sacristía de la iglesia de Villar del Águila 

El arquitecto reconoció las obras en 1748 y preparó unas condiciones para reparar la 

capilla mayor, con la construcción de unos estribos y elaboró unas trazas para construir la 

sacristía. Rematada la obra en 3.380 reales en el maestro Juan Tomás Bono, vecino de Puebla 
                                                           
106 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1267. 

Trazas para la sacristía de Villar del Águila 
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del Salvador, se llevaron a cabo con 

rapidez y perfección. Además, el 

maestro realizó algunas mejoras en el 

zócalo de la torre y en los pretiles, por 

lo que Sevila dispuso que se le 

entregaran 611 reales más107. 

En las trazas conservadas se 

muestran la planta y el alzado de esta 

obra. Mediante la utilización de diferentes colores el maestro especifica el tipo de intervención 

que se necesita en cada zona. Se aprecian los estribos incorporados a la capilla de los Alarcón, 

así como los nuevos muros de la sacristía.  

XXI. 4.- La iglesia de Villaconejos de Trabaque 

Una de las grandes obras de Sevila en tierras conquenses es la ampliación de la iglesia 

de Villaconejos de Trabaque. No hay ninguna duda sobre la autoría, ya que las trazas fueron 

realizadas por el maestro mayor en 

1753, comenzando las obras con 

prontitud.  

El concejo quería ensanchar 

la iglesia por el crecimiento de 

población experimentado en esa 

localidad y también porque su 

estructura corría peligro por su 

antigüedad y por los terremotos. Sin duda, el terremoto de Lisboa de 1755 se dejaría sentir en la 

tierra de Huete, aunque es el único caso en el que hemos encontrado referencias al mismo.  

                                                           
107 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1281.B. 

Fachada de la iglesia de Villaconejos de Trabaque 

Trazas para la sacristía de Villar del Águila 
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Las obras se remataron en Juan 

Gerónimo Gómez en la cantidad de 

8.460 reales, que debían ser pagados en 

tres plazos, uno antes de empezar, otro 

a la mitad, y el otro una vez 

concluida108. De todas formas, cuando 

tuvo lugar el terremoto, las obras ya 

habían comenzado, por lo que es 

probable que el refuerzo de la estructura del templo y la reconstrucción de algunas partes 

retrasase su finalización. En 1757 se pidió a fray Vicente Sevila que tasase todo lo realizado, lo 

que indica que se añadieron elementos que no estaban contemplados al principio.  

Las obras consistieron en el derribo de la antigua nave del templo conservando 

únicamente la capilla mayor del siglo XVI. A partir de ella se construirían tres naves con tres 

tramos, a los que hay que sumar dos pequeñas cúpulas en los tramos finales junto a la cabecera.  

Lo más llamativo es la fachada principal, en la que encontramos las ventanas cruciformes tan 

características de este momento así como las pirámides, que tienen una decoración similar a las 

de otras obras de Sevila. 

Sin duda alguna, la fachada de la iglesia de Villaconejos es una de las más bellas del 

Barroco tardío en la diócesis. El remate de la fachada en espadaña estaba de moda en esos años, 

en la iglesia de Santa María de Atienza Juan Gerónimo Gómez construyó una espadaña parecida 

en 1749.  

Por otro lado, las proporciones de la espadaña con sus pirámides son prácticamente 

similares a las de la portada del seminario de Cuenca. Está claro que la misma mano fue autora 

de los dos proyectos. Por otro lado, las molduras mixtilíneas y las ménsulas son parecidas en 

ambas obras. Sin duda alguna, la curva y los quiebros constantes eran los elementos más 

utilizados por los arquitectos del momento, inmediatamente antes de la incorporación de la 

rocalla. 

                                                           
108 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-22. 

Interior de la iglesia de Villaconejos de Trabaque 
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XXI. 5.- Obras atribuidas 

XXI. 5.1.- Cierre de las arquerías del claustro de la Merced 

Aunque en el siglo XVIII se cierran muchos patios 

para protegerlos de las inclemencias del tiempo, en este 

caso, la causa debió estar motivada por la amenazadora 

desviación de los arcos construidos en la primera mitad de 

siglo XVII por Cosme de Peñalacia. En este sentido, con 

posterioridad al cierre, una de las pandas se desplomó el 

día 8 de septiembre de 1800.  

La obra de los cierres se llevó a cabo entre 1752 y 

1753, año en el que quedó finalizada. En el libro de gastos 

del convento hemos encontrado una partida para esta obra 

de 24.046 reales, en los que no estaban incluidos los 

materiales y la manutención de los maestros.  

Todos los cierres son de piedra de arena y constan de dos vanos, uno inferior que sirve 

de puerta, y uno superior que consiste en una ventana cruciforme, cuyas sencillas molduras 

constituyen el único ornato. El tipo de ventanas utilizado, así como la fecha de ejecución nos 

aproximan a la actividad de fray Vicente Sevila, por esos años maestro mayor de obras del 

obispado109.  

El cierre más bonito es el que tiene la portada de acceso al patio, situado en el centro de 

la panda sur, que lleva incorporado un escudo de la orden de la Merced y dos cartelas con la 

inscripción: “Año 1753”, fecha en la que debió terminarse la obra.  Al mismo tiempo, se 

hicieron unos antepechos de piedra en la planta superior, transformando, en cada una de las 

pandas, cuatro balcones en ventanas y respetando los balcones centrales como estaban desde su 

construcción. 

                                                           
109 En este sentido, fray Vicente utilizó la ventana cruciforme en la iglesia de Santa Cruz de Cuenca.  
 

Cierre de uno de los vanos del 
claustro con portada e inscripción 
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XXI. 5.2.- Sacristía de la Merced 

Aunque no tenemos ninguna 

referencia documental para asegurar su 

participación, las obras se desarrollaron 

en el periodo en el que Sevila estaba al 

frente de las obras del obispado. Por 

otro lado, los elementos ornamentales 

utilizados son los mismos que emplea 

Sevila en algunas de sus obras. En las 

pechinas incorpora cornucopias, que debían servir para soporte de un lienzo y son muy 

parecidas a las que tienen las de la iglesia parroquial de Navalón, diseñada también por el fraile.  

Lo único que sabemos con seguridad es que las obras finalizaron en 1754, fecha que se 

indica en la inscripción de la portada, y que costaron 41.787 reales, según lo estipulado en las 

diferentes partidas presupuestarias110.  

La obra consistía en la edificación de una sacristía de nueva planta, el oratorio en el que 

actualmente se encuentra Jesús Nazareno, que servía de acceder al presbiterio, y la antesacristía, 

que ha llegado a nosotros muy transformada. 

La sacristía consta de 

una amplia nave de tres 

amplios tramos, más grande 

el central, cubierto por una 

cúpula sobre pechinas de 

corte muy plano, que los 

otros dos, cubiertos por 

bóvedas de arista. Los 

elementos sustentantes son 

                                                           
110 A.H.N., Clero, libro. 3330. 

Interior de la iglesia de la Merced 

Portada y óculo de la sacristía de la Merced 
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triples pilastras cajeadas, que separan los diferentes tramos de la nave y están achaflanadas en el 

tramo de la cúpula, con el fin de romper el espacio tradicional. El entablamento se adorna con 

dentellones y modillones y la cúpula se decora a base de costillones resaltados que parten de un 

gran círculo, en cuyo centro despunta un florón, quedando el resto de ese círculo sin decoración 

alguna. Estos costillones pierden su función aparente de soportes y toman la apariencia de ser 

meros elementos que cuelgan del centro de la cúpula, ya que no parten del entablamento. Este 

mismo efecto se produce en la citada iglesia de Navalón, trazada por Sevila.  

Debido a la necesaria funcionalidad de la sacristía, 

los puntos de luz son amplios y numerosos. En cada uno de 

los tramos del lado izquierdo hay una gran ventana en la 

parte inferior, y una ventana cruciforme sobre el 

entablamento, mientras que en el lado opuesto las ventanas 

superiores se simulan con la misma moldura en forma de 

cruz. Sobre el altar hay otra ventana de este tipo, que 

proporcionó luz hasta que fue construido el nuevo cuarto del 

convento, en el último cuarto de siglo, cuando fue cegada111. 

Una vez terminada la obra de albañilería se procedió 

a la decoración del espacio interior con espejos, un retablo y una cajonería. El desaparecido 

retablo fue realizado por Juan de Cañaveras, que recibió 7.000 reales112, pagados de limosna por 

el maestro fray Miguel Antonio Rodríguez113, aunque también participó Vicente Mas, que cobró 

140 reales. El frontal, marco y tarima para el oratorio, las vidrieras, cerrajas, picaportes y 

fallebas que hicieron los cerrajeros de Huete y Torrejoncillo costaron 804 reales, mientras que la 

desaparecida cajonería se realizó en 1756, pagándose a Pedro Serrano 4.989 reales por la 

misma114. 

                                                           
111 En las obras de rehabilitación del cuarto mencionado llevadas a cabo recientemente se ha procedido a 
la extracción del revoco de los muros, y ahora se pueden observar la ventana cegada en el muro externo 
de la sacristía y la del oratorio. 
112 A.H.N., Clero, libro 3330, f. 55. 
113 Ibídem., f. 64. 
114 Igualmente se pagaron 320 reales al cerrajero Vindel a cuenta de la cajonería de la sacristía. 

Pila en la sacristía de la Merced 
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La portada es muy sencilla, aunque no por ello 

deja de ser una obra cargada de belleza y originalidad. 

Se trata de un vano adintelado enmarcado por unas 

molduras en forma de pilastra cajeada, que se quiebra en 

los vértices y en el centro, donde se incorpora la 

inscripción con la fecha de finalización de la obra y un 

curioso relieve de un árbol que contrasta con la 

severidad del resto. Este tipo de relieves aislados eran 

habituales en las sobrias portadas de la época, como se 

constata en los accesos de las Angustias de Cuenca y la 

iglesia de Pineda. 

El exterior es demasiado severo, ya que la fachada orientada al patio no tiene ningún 

ornato, si exceptuamos las sencillas molduras cruciformes de las ventanas, muy parecidas a las 

empleadas en el cierre del claustro, y las rejas que obstruyen las "trasventanas" asentadas en 

1757, que costaron 1.030 reales. 

El oratorio, actual capilla de Jesús Nazareno, comunicaba la sacristía con el presbiterio. 

Era un lugar de meditación, en el que los sacerdotes se preparaban espiritualmente para oficiar 

los diferentes cultos, a lo que ayudaba la armónica proporción de la pequeña cúpula. Se trata de 

una obra contemporánea a la sacristía, que incorpora los mismos elementos decorativos propios 

del Barroco tardío, como es el caso de las ventanas cruciformes o la decoración de rocalla, que 

Sevila copia de Aldehuela a partir del oratorio de San Felipe Neri de Cuenca. 

El oratorio presenta en las pechinas ornato muy parecido al de la sacristía, mientras que 

la cúpula también se adorna con un florón, del que parten los costillones que tampoco llegan 

hasta el entablamento. Los elementos sustentantes son también triples pilastras cajeadas, aunque 

en esta ocasión, la novedad radica en que no parten del suelo, sino que se apoyan sobre 

ménsulas, de la misma forma que en la capilla del seminario de Cuenca. Los capiteles son 

mucho más evolucionados que los anteriores, sustituyendo el modillón por una especie de 

voluta derivada del capitel jónico.  

Oratorio de la sacristía de la Merced 
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Sobre el entablamento se dispone un 

sotabanco con su propia cornisa con el fin de levantar 

el inicio de los arcos y bóvedas, elemento propio de la 

arquitectura de este periodo, utilizada en las portadas 

del momento y en algunos templos.  

En la documentación se hace referencia al 

altar del oratorio que costó (sin dorar) 806 reales, de 

los que el maestro fray Sebastián de Parada donó 670 

reales en 1757, el mismo religioso que cedió cuatro 

espejos grandes para colocar en la nave de la 

sacristía115.  

En último lugar, sobre la antesacristía, que ha 

llegado hasta nosotros muy transformada, solo hemos encontrado una referencia documental 

sobre la reforma de sus suelos. A través de este espacio, la comunidad religiosa accedía al 

templo desde los claustros. En ella se conserva una interesante pila de mármol decorada con 

pirámides con bolas y un remate idéntico al que culmina la portada del seminario de Cuenca y 

los pináculos de la portada de Villaconejos, obras documentadas de Sevila. 

XXI. 5.3.- La iglesia del convento de San Francisco 

En 1755 la comunidad 

de Franciscanos realizó las 

gestiones oportunas para que 

doña María Antonia de 

Velandia, marquesa de 

Caracena, cediera su capilla con 

el fin de acomodar la planta de la 

nueva iglesia: “Por cuanto para 

                                                           
115 A.H.N., Clero, libro 3338. 

Planta de la iglesia del monasterio de San Francisco 

Ménsulas y pilastras en el oratorio de la 
sacristía 
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la fabrica de la nueva iglesia que pretende acer el convento por la ruina que ha padecido la 

antigua es necesario que la capilla de la Señora Marquesa en el lado del Evangelio quede fuera 

de la fabrica nueva, para su más perfecta construcción”116. 

En las condiciones se estipula que el retablo de estos nobles debía emplazarse en la 

capilla mayor de la iglesia, entre la capilla de San Antolín y el colateral del evangelio, donde 

pudiese tener más cómoda proporción. Al pie del altar se instalarían dos escudos de piedra con 

las armas familiares y se construiría un enterramiento, obras de las que el monasterio se haría 

cargo117. 

De esta gran iglesia solo 

permanecen en pie los muros 

perimetrales, ya que en el siglo XIX 

fue convertida en fábrica de harinas. 

La cabecera consta de tres ábsides de 

origen bajomedieval118, por lo que las 

obras emprendidas en el siglo XVIII 

únicamente afectaron a la nave. 

Por lo que se aprecia en la planta que dibujó Fermín Caballero119 en el siglo XIX y en 

los muros conservados, se trataba de una amplia nave delimitada en siete tramos, seguramente 

cubiertos por bóvedas de medio cañón con lunetos. Un eje de simetría dividía el templo en dos 

mitades semejantes, originando un eje – camino desde la entrada, situada a los pies, hasta el 

altar mayor, siguiendo el ejemplo de otras iglesias barrocas de Huete como Santo Domingo, la 

Merced, o la iglesia de los Jesuitas. Los tramos tenían un corto desarrollo en relación con la 

amplitud de los arcos fajones, lo que, sin duda, incidía en el efecto longitudinal hacia la 

cabecera. El tramo limítrofe con la cabecera era algo más dilatado que el resto. Las capillas son 

                                                           
116 A.M.Hu., Protocolos notariales, 219, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1755, f. 140. 
117 Ibídem. 
118 LÓPEZ RUBIO, M.J., 2002, p. 60. 
119 CABALLERO, F., 1873. 

Pilastras de la iglesia del monasterio de San Francisco 
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sustituidas por vanos de corto desarrollo, a modo de arcos formeros, misma técnica empleada en 

las iglesias de Santa Cruz y Santo Domingo de Cuenca. 

El cajeado de las pilastras nos recuerda a otras obras del maestro, mientras que los 

capiteles recuperan la tipología introducida en España por el hermano Francisco Bautista en el 

primer tercio del siglo XVII120. Este capitel, utilizado por Sevila en Consolación,  es una mezcla 

de los tres órdenes básicos, con la utilización de volutas, cuentas redondas y dos filas de hojas 

de acanto de mayor altura.  

Como en otras obras del momento, sobre el entablamento y antes del arranque de las 

bóvedas, se disponía, a modo de zócalo, un sotabanco rematado por una cornisa corrida, hoy ya 

desaparecido. En este cuerpo continuaban su desarrollo las pilastras, camino de los arcos 

fajones. Con ello el arquitecto elevaba el arranque de las bóvedas y cúpulas, por encima del 

entablamento.  

Finalmente, el coro, del que no queda absolutamente nada, estaba situado sobre arcos 

carpaneles a los pies como en la mayor parte de iglesias conventuales y parroquiales de Huete, 

ocupando tres tramos de la nave.  

XXI. 5.4.- La iglesia de Jabalera 

Una inscripción en la bóveda indica que fue construida en 1756, lo que encaja en el 

periodo en el que Sevila era maestro mayor. Por otro lado, la nave y disposición corta de los 

tramos de bóveda nos recuerda a 

otras obras como la iglesia de 

Santa Cruz de Cuenca, o a la 

nave de los Franciscanos de 

Huete.  

En este caso la 

austeridad decorativa es 

absoluta, se utiliza el orden 

                                                           
120 MARÍAS, F., 1983, p. 31. 

Interior de la iglesia de Jabalera 
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toscano y no se ha incluido ningún tipo de ornato, ni siquiera sotabanco, aunque los arcos se 

peraltan ligeramente. 

La torre también es un elemento interesante, ya que los arcos de las troneras nos 

recuerdan mucho al trabajo de la torre de la iglesia de Minglanilla, en la que también participó 

Sevila. 

XXI. 5.5.- Torres de las iglesias de Escamilla y Cañaveruelas 

Una de las obras emblemáticas del periodo es la espectacular torre de Escamilla, en la 

zona norte de la tierra de Huete, en la actual provincia de Guadalajara. Se trata de una obra de 

tres cuerpos con un remate superior. Las trazas podrían ser de fray Vicente Sevila. El cuerpo 

inferior es cuadrado, mientras que 

los dos superiores y el remate son 

octogonales. Todo culmina en un 

espléndido Giraldo, clara 

influencia del desaparecido de la 

torre de las campanas de la 

Catedral de Cuenca. 

La obra, por su 

dinamismo y destacada 

ornamentación, con bella 

balaustrada en la parte superior, 

podría fecharse a mediados de 

siglo XVIII, siendo terminada hacia 1774, fecha que se encuentra en la parte superior de la 

torre. Las pirámides con bolas y el Giraldo superior nos hacen más bien situar la obra en el 

entorno conquense y sobre todo en Sevila. 

De proporciones idénticas en sus cuerpos, aunque sin balaustrada y linterna superior, es 

la torre de Cañaveruelas. Está claro que detrás de ambas obras se encuentra el mismo autor. 

Elementos como las troneras, el zócalo del cuerpo de campanas, las ventanas o las ménsulas 

situadas bajo la cornisa del segundo cuerpo proceden del mismo arquitecto.   

Torres de las iglesias de Escamilla y Cañaveruelas 
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XXI. 6.- Otras obras en el obispado de Cuenca 

XXI. 6.1.- La iglesia de Fresneda 

de la Sierra 

Posiblemente, su primera obra en el 

obispado fue la iglesia de Fresneda de la 

Sierra, cuya adjudicación consiguió. En 1739 

la práctica totalidad del templo amenazaba 

ruina y se solicitó la presencia del maestro 

mayor.  

El proyecto de Sevila se realizaría en 1743, cuando ya es maestro mayor. Se trataba de 

un ensanche del templo y Sevila preparó un proyecto y unas condiciones. Hasta aquí todo 

normal, lo que llama la atención es que en este caso Sevila quisiera la adjudicación de las obras, 

que consiguió por 11.000 reales121. En 1757 

las obras habían finalizado122.  

En la actualidad permanecen en pie 

sus fascinantes ruinas, cuyas pilastras y 

portada nos acercan al Sevila más primitivo 

en tierras conquenses. 

 Llaman la atención los materiales 

utilizados, propios de esta época. Los 

capiteles de yeso son de orden compuesto al estilo de los del convento de San Francisco de 

Huete. El entablamento recorría todo el perímetro aunque en este caso no incorporaba 

sotabanco. Las decoraciones vegetales de las pechinas recuerdan a las utilizadas en la sacristía y 

ortorio de la Merced de Huete.  

                                                           
121 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-39. 
122 VV.AA., 1987, p. 121. 

Portada de la antigua iglesia de Fresneda de la 
Sierra 

Interior de la antigua iglesia de Fresneda de la 
Sierra 
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De la interesante portada llama la atención el refuerzo de la horizontalidad con la 

incorporación del sotabanco, tan típico de estos momentos. Su estructura recuerda a la de los 

Jesuitas de Huete.  

XXI. 6.2.- Torre de la iglesia de Minglanilla 

En 1744 preparó trazas y condiciones para la 

torre de la iglesia de Minglanilla. Las obras se habían 

iniciado con anterioridad y por falta de fondos se habían 

cubierto con un tejadillo. Para solucionar los problemas 

se pidió a Sevila que formara las trazas y concluyera las 

obras. 

En este caso encontramos una torre de cuatro 

cuerpos, los tres inferiores de mampostería con sillería en 

las esquinas y el superior de sillería, todo ello muy 

sencillo123. 

La forma de trabajar las troneras, con un buen trabajo en la sillería del intradós, en 

contraste con el resto de la obra, donde predomina la mampostería, es parecida a la utilizada en 

Jabalera, donde hemos dicho que parece probable la intervención del maestro. 

También pudo diseñar el resto de la iglesia, que tiene planta de cruz latina, media 

naranja sobre el crucero y ornatos en los vértices. La decoración de las pechinas de la media 

naranja nos recuerda a la sacristía de la Merced. 

                                                           
123 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-17. 

Torre de la iglesia de Minglanilla 
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XXI. 6.3.- Seminario Conciliar de San Julián 

Debió trazarlo en 1745 según las constituciones del mismo, en el que se menciona que 

fue Sevila el autor del proyecto y el encargado de finalizarlo124. Destacan sus magníficas 

portadas, la de la plaza de la Merced y la de la capilla (hacia la plaza de Mangana), esta última 

fechada en 1746 por una inscripción.  

La portada principal es 

una de las obras arquitectónicas 

más importantes del periodo. 

Como novedad, se emparejan a 

cada lado una pilastra y una 

media columna toscana en el 

cuerpo inferior, mientras que 

en el superior se dispone un 

balcón entre el entablamento 

roto. Como remate de la 

portada se coloca el notable escudo del obispo Flórez Osorio, entre las molduras mixtilíneas que 

coronan la obra.  

La portada de la capilla tiene un cuerpo superior rematado con un entablamento 

curvado, aspecto utilizado en la década anterior como se observa en las portadas de Loranca y 

Pineda de Gigüela.  

También es muy interesante la capilla, en la que la decoración es muy similar a la del 

oratorio de la Merced de Huete, donde las pilastras arrancan desde una ménsula. 

XXI. 6.4.- Santuario de Consolación en Iniesta 

Fuera de la capital, su obra más importante en la provincia fue la ermita del santuario de 

Consolación en Iniesta, cuyos diseños preparó entre 1751 y 1752125. La ejecución de las obras 

                                                           
124 BARRIO MOYA, J.L., 1999, pp. 299-302. 
125 CRUCES RODRÍGUEZ, A., 1992, p.73. 

Portadas del seminario de Cuenca 
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fue iniciada por el propio arquitecto126. Tiene planta de cruz latina con cúpula sobre el crucero, 

en la que destaca la profusa decoración, que incorpora la rocalla siguiendo el ejemplo de José 

Martín de Aldehuela en el oratorio de San Felipe Neri de Cuenca. 

Varios años después se procedió a una 

reforma del santuario incorporando nuevos elementos 

decorativos de tipo académico. Esta intervención 

estuvo dirigida por el arquitecto Mateo López127. 

Los capiteles del santuario nos recuerdan a los 

de la iglesia de Santa Cruz de Cuenca y la cúpula es 

muy parecida a la que unos años antes diseñó en 

Fresneda, que incorpora lunetos, como es típico en 

esos años.  

XXI. 6.5.- Sillería del coro y trascoro de la 

catedral 

Se trata de una de las grandes intervenciones 

de Sevila en la diócesis. Es una sillería de 47 sitiales dispuestos en dos alturas, realizados en 

madera de nogal. Tenía seis sillas más que se quitaron para reforzar los pilares de entrada. Las 

obras fueron dirigidas por Sevila y ejecutadas por el tallista Manuel Gasó entre los años 1753 y 

1755 en un taller de la calle Zapatería. Posteriormente, por un incendio, José Martín de 

Aldehuela tuvo que reconstruir ocho sitiales. 

Todos los sitiales están decorados por una imagen en medio relieve, enmarcada por 

adornos vegetales, en los que todavía no encontramos la rocalla. El tipo de ornato es idéntico al 

que hemos visto en las obras anteriores, tanto en la profundidad del relieve como en el tipo de 

hojas y conchas utilizadas. Encima de cada marco encontramos dos serafines. 

                                                           
126 Del mismo periodo y también a su traza se debe la casa de Sevilla, que debe su nombre a un error 
popular al pronunciar el apellido del arquitecto. Se trata de un edificio de planta cuadrada con dos pisos. 
La hospedería es anterior, siendo trazada por Agustín López. El camarín es posterior, siendo construido 
por Pedro Motilla.  
127 A.S.F., Leg. 1-43-1. 

Interior del santuario de Consolación 
en Iniesta 
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Los sitiales están separados por medias columnas estriadas de orden corintio con sus 

correspondientes pilastras. La silla episcopal es la más notable y en ella encontramos el relieve 

del Salvador, que sostiene en su mano derecha la bola del Mundo. Sobre ella, dentro de un 

frontón partido y semicircular encontramos el escudo del promotor de la obra, el obispo Flórez 

Osorio128.  

El trascoro, según la mayor parte de los autores, es la obra menos afortunada de Sevila. 

Su ejecución se estaba llevando a cabo en el año 1755129. El acierto estructural y ornamental del 

seminario no fue conseguido en el trascoro de la catedral, donde Sevila ha sido criticado por 

todos los autores que hablan de la iglesia mayor. Lo cierto es que, a nuestro juicio, la calidad de 

la traza no debería haberse cuestionado, pues Sevila diseñó lo que se esperaba en aquella época. 

Lo que realmente produce un efecto negativo es su inmediatez, algo que no ocurre en trascoros 

de otras catedrales como la de Toledo, donde las naves son mucho más prolongadas. También 

influye el hecho que la obra quedara inacabada al tiempo que los materiales empleados no 

fueron de la calidad y riqueza adecuados. El color de la estructura, blanca con algunas molduras 

pintadas de oro, no acompaña tampoco al buen resultado de la obra.  

XXI. 6.6.- La iglesia de Torralba 

En 1753 realiza unas trazas 

con planta y alzado para la 

remodelación total de la iglesia de 

Torralba130. 

A la vista del proyecto, lo 

que hizo Sevila fue aprovechar la 

planta de la iglesia del XVI para 

reformarla con nuevas bóvedas y 

pilastras. En el alzado se contemplan 

                                                           
128 BERMEJO DÍEZ, J., 1977, p. 103. 
129 Ibídem, p. 108. 
130 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1318. 

Trazas para la iglesia de Torralba 
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tres tramos abovedados además del poligonal de la cabecera. Las pilastras toscanas eran dobles 

y en la cabecera se sustituían las pilastras por ménsulas. 

Posiblemente lo más novedoso de esta obra sea la interpretación del orden toscano. El 

capitel es la suma de una cornisa inferior más las molduras propias de un entablamento 

(arquitrabe, friso y cornisa). De esta forma, otorga a las pilastras una mayor esbeltez, estilizada 

todavía más por el resalte de la doble pilastra.  

XXI. 6.7.- La iglesia de Santa Cruz en Cuenca 

En 1757 Sevila declaraba que la obra de 

embovedado del templo es de mayor permanencia 

que el artesonado de par y nudillo que 

antiguamente cubría la nave. En esos momentos se 

plantea una restauración del mismo o una obra de 

sustitución con bóvedas de yeso. Sevila se decanta 

por esta segunda opción en una declaración jurada 

de 22 de diciembre de 1754. No obstante, las 

bóvedas de Sevila tampoco han llegado hasta nosotros aunque sí las pilastras que decoran la 

nave, en las que sobresalen sus bellos capiteles131. Las trazas fueron realizadas en 1755 y las 

obras se remataron en uno de sus principales colaboradores: Juan Gerónimo Gómez. 

XXI. 6.8.- La iglesia de Navalón 

Otra de sus obras fue la 

iglesia de Navalón, que diseñó en 

mayo de 1758, año en el que 

estableció las condiciones para su 

construcción. Se trata de un templo 

de nueva planta, con media naranja 

sobre el crucero y bóvedas de arista 

                                                           
131 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-36 (veasé BARRIO MOYA, J.L., 1999, p. 300). 

Interior de la iglesia de Santa Cruz de 
Cuenca 

Interior de la iglesia de Navalón 
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en el resto. La obra fue rematada en Agustín López, vecino de Iniesta, por la cantidad de 20.000 

reales. Los elementos decorativos se reducen a la cúpula principal, donde los adornos vegetales 

se prodigan por las pechinas.  

   El maestro de obras que se hizo cargo de la misma percibió el dinero en tres plazos: el 

primero antes de empezar la obra, el segundo a la mitad y el tercero al finalizar. La valoración 

de la obra se realizó en veinte mil reales de vellón. 

  El día 19 de noviembre de 1760, el hermano Bartolomé Ignacio Sánchez, maestro 

mayor de obras del obispado de Cuenca, declaró cumplidas sus obligaciones y dio por buena la 

obra, ordenando se le diese la tercera y última parte de los veinte mil reales de vellón tasados y 

doscientos reales más por las mejoras realizadas durante la ejecución del trabajo132. 

La iglesia de Navalón se caracteriza por la austeridad propia del orden toscano. Los 

ornatos de los lunetos y la decoración de la media naranja recuerdan a la sacristía de la Merced 

de Huete, lo que es un punto a favor para atribuir esta dependencia óptense a Sevila.  

XXI. 6.9.- Otras obras documentadas 

Una de sus primeras obras en el obispado de Cuenca es la 

espadaña de la iglesia de Poveda de la Obispalía, que traza en 

1743. Fue rematada en el maestro Antonio González en la 

cantidad de 3.400 reales, siendo finalizadas al año siguiente. El 

10 de marzo de 1744 Sevila aprobó los trabajos, siendo tasadas 

las obras en 3.500 reales133. La obra se trataba de la reedificación 

de la espadaña, demoliendo una buena parte de la antigua, por lo 

que se trata de una obra de reparación más que de creación.  

Seguramente traza la torre de la iglesia de San Nicolás de 

Cuenca, cuya obra se remató en José del Olmo. La traza se 

realizó en 1759 y al año siguiente se había construido más de la 

                                                           
132 http://pagina.jccm.es/navalon/historia_iglesia.htm (01/03/2014). 
133 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1263. 

Torre de la iglesia de San 
Nicolás de Cuenca 
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mitad134. Su aspecto recuerda mucho al de la torre de Jabalera, que le hemos atribuido. 

En 1744 visitó la iglesia de Villar del Saz de Navalón135 y en 1745 preparó las trazas y 

condiciones para reparar la iglesia de Fuensanta, cuyas obras se remataron en Domingo 

Velasco, vecino de Cuenca, por unos 9.000 reales136. En ese mismo año se le encargaron trazas 

para la reedificación de la iglesia de Villalgordo del Marquesado137. 

En 1746 reconoce las necesidades de la iglesia de Villar del Saz de Don Guillén, 

formando traza y condiciones138 y en 1747 examinó la iglesia de San Esteban de Cuenca, donde 

varios tabiques de la torre y la sacristía corrían peligro de ruina, así como algunas partes del 

tejado de la nave139. Las obras se remataron en José Pérez, maestro de carpintería, en 3.980 

reales. Las obras ejecutadas tenían deficiencias y fueron examinadas por Sevila y por Felipe 

Bernardo Mateo. 

En 1751 reconoció los reparos que necesitaba la sacristía de Casas de Guijarro 

ocasionados por un huracán. Para ello se le encargó un proyecto, aunque aquellas obras no 

pasaron de un simple reparo140. 

En 1752 diseñó la sacristía de la iglesia de Priego. La obra se remató en Manuel de 

Santa María por 3.430 reales. Unos años 

antes, en 1749, reconoció los problemas en 

las cubiertas del templo141. 

También en 1752 examinó la capilla 

mayor de Cervera, perteneciente a don Juan 

Manuel Álvarez de Toledo. Despues de 

algunos desprendimientos ocasionados 

mientras se estaba aderezando el altar mayor, 

                                                           
134 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-36. 
135 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-35. 
136 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-40. 
137 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-25. 
138 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-34. 
139 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-36. 
140 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-26. 
141 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-45. 
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Sevila reconoció el lugar y formó trazas, siendo las obras rematadas por 3.570 reales en Andrés 

García Guijarro, vecino de Olivares. La obra consistía en la reedificación de la capilla mayor, 

cubierta con cúpula sobre pechinas. En 1753 las obras terminaron y recibieron la aprobación de 

Sevila142. 

En 1755 preparó trazas para el reparo de la capilla mayor de la iglesia de La Parra, que 

fue rematada en Juan Gerónimo Gómez, que tenía prácticamente finalizada al año siguiente143. 

En 1756 se le llama para que trace 

nueva iglesia para Villalgordo del Júcar144, 

cuya torre también recuerda a las de Jabalera, 

Minglanilla y San Nicolás de Cuenca. 

XXI. 6.10.- Otras obras atribuidas 

En Cuenca se le atribuyen la iglesia 

de Santo Domingo de Silos, de la que quedan 

sus muros perimetrales, la de San Pedro, la 

portada de San Felipe Neri, la ermita de las Angustias o la espectacular portada del convento de 

San Pablo, sin olvidar su posible le intervención en la finalización del Ayuntamiento. 

En la provincia, posibles obras suyas sean la espectacular iglesia de Mira, con una 

amplia nave que recuerda a la iglesia de San Pedro en su decoración. Las bóvedas son de 

lunetos con ornatos en sus vértices, centros de bóvedas y arcos. Por otro lado, la torre también 

es del estilo que hemos visto en Jabalera y San Nicolás de Cuenca. Lo mismo podemos decir de 

la iglesia de la Melgosa, con un potente orden toscano de pilastras pero con ornatos en los 

vértices y en las pechinas de la media naranja.  

 

 

                                                           
142 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1281.B. 
143 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-30. 
144 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-26. 

Torre de la iglesia de Villalgordo del Júcar 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO: JOSÉ MARTÍN DE 

ALDEHUELA  

 

XXII. 1.- Aspectos biográficos 

Este arquitecto nació en Manzanera (Teruel) el 16 de enero de 1724, siendo hijo de José 

Martín y María Lizanda145. Recientemente la profesora Rosario Camacho ha pubicado una 

monografía en la que profundiza sobre su formación, que se inicia en Teruel como escultor y 

ensamblador de retablos de la mano de los maestros José Corbinos y Francisco Moyo, profesión 

en la que alcanzó prestigio. Por otro lado, como arquitecto recibe el influjo de Ventura 

Rodríguez, que desempeñó un papel fundamental entre las opciones barrocas decorativistas 

tradicionales y la nueva alternativa clasicista146.  

El estilo de Aldehuela evolucionó desde el ornato rococó hacia formas cada vez más 

clasicistas y racionales147. Su obra emplea elementos importados de la arquitectura 

centroeuropea, que tal vez conoció en Madrid, de la mano de los arquitectos que estaban al 
                                                           
145 LÓPEZ DE ATALATA ALBALADEJO, A.M., 1994, pp. 129-147. 
146 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2014. 
147 Ibídem. 
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frente de las obras del Palacio Real. Las obras de Aldehuela en Cuenca están cargadas de una 

fuerte inspiración de la arquitectura centroeuropea, de las obras de maestros como Vittone y 

Christoph Dientzenhofer, que pudo conocer a través de Ventura Rodríguez y diversos grabados.  

Las primeras noticias sobre la presencia de Aldehuela en Cuenca datan de 1752, cuando 

en las capitulaciones matrimoniales expresa que ha realizado obras en dicha ciudad por las que 

le deben 800 libras148. La hipótesis más defendida es que fue llamado por don Álvaro de 

Carvajal y Lancaster, arcediano de Moya, para terminar el oratorio de San Felipe Neri, que 

había sido iniciado con trazas de Felipe Bernardo Mateo en 1740149. El lenguaje decorativo de 

este templo a base de rocalla, cornucopias, entablamentos rotos y curvados… rompe con todo lo 

que había visto hasta ese momento en la diócesis de Cuenca, y será la referencia para la 

arquitectura conquense en la siguiente década.  

Hacia 1760 el estilo de Aldehuela evolucionará, al 

igual que el de los grandes arquitectos del momento, hacia 

el Barroco academicista, muy influido por Ventura 

Rodríguez, sobre todo por el altar mayor y transparente de 

la catedral. Sus contactos con Ventura Rodríguez fueron 

intensos, Aldehuela fue el encargado de ejecutar los cuatro 

retablos que había diseñado el maestro madrileño para el 

convento de Justinianas de Cuenca150.  

Sin embargo, a pesar de este contacto con Ventura 

Rodríguez, Aldehuela nos sorprende todavía demostrando 

un conocimiento directo de la arquitectura centroeuropea. 

En algunas ocasiones, como en la iglesia de Priego, entendemos que Aldehuela recibe 

inspiración directa de modelos de Christoph Dientzehofer o Vittone. 

 Aunque muchas obras de los años centrales de siglo le han sido atribuidas 

erróneamente, en perjuicio de Sevila y el hermano Bartolomé Ignacio (maestro mayor de obras 

                                                           
148 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, p. 162. 
149 LÓPEZ DE ATALATA ALBALADEJO, A.M., 1994, pp. 132-134. 
150 PONZ, A., 1773, Tomo III, p. 106. 

Columna palladiana en el interior 
de la iglesia del convento de las 
Victorias de Priego 
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desde 1760 hasta 1770), lo que sí parece clara es su intervención en la finalización de San 

Felipe, así como incuestionable es la traza de obras importantes como San Antón, la iglesia del 

hospital de Santiago, la iglesia de la Concepción franciscana, la capilla del Pilar de la catedral y 

la capilla de la Vírgen del Rosario de San Pablo151. Su obra maestra fue la iglesia de San 

Antón152, cuyas obras se encargó de iniciar personalmente153, con su espectacular retablo 

baldaquino inspirado en la capilla del Pilar de Zaragoza de Ventura Rodríguez.  Fuera de la 

diócesis conquense se ha documentado su mano sobre los templos de Orihuela del Tremedal154, 

mientras que se le han atribuido los diseños de la interesante iglesia de Terzaga (Guadalajara)155, 

que recientemente Rosario Camacho ha documentado como obra de su discípulo Manuel 

Gilaberte156. 

A finales de los años setenta, el arquitecto marchó al obispado de Málaga, llamado por 

el obispo José Molina Lario, para realizar junto a Julián de la Orden los órganos de la catedral. 

Desde ese momento, Aldehuela inicia su etapa malagueña con obras tan significativas como la 

finalización del famoso puente de Ronda157. Durante esos años, reformó el edificio de la 

Compañía de Jesús para acoger al colegio de San Telmo de la Marina en Málaga, del que se han 

conservado unas importantes y desconocidas trazas del arquitecto158. En Málaga ocupó el cargo 

de maestro mayor de obras del obispado, realizando la traza de diferentes retablos, algunos tan 

interesantes como el de la iglesia de San Agustín o el de San Telmo en Nerja159. El arquitecto 

falleció el día 7 de septiembre de 1802, siendo enterrado en la iglesia de San Pedro Alcántara. 

                                                           
151 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, pp. 168-169. 
152 Sobre esta iglesia de Aldehuela véase IBAÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011. 
153 A.S.F., Leg. 1-43-1. “Ha dirijido [Mateo López] como aparejador la capilla del Rosario, en la yglesia 
de Dominicos de aquella ciudad y la nueba yglesia de las Religiosas de la Concepción de ella ambas por 
los Diseños y disposición de Don Joseph Martin otro facultativo de aquella ciudad. Ha tenido a su cargo y 
construido varias obras en dicha ciudad como han sido la conclusión de la Yglesia de San Antonio Abad, 
por los diseños de dicho Martin, quien le havia principiado” (véase CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2006). 
154 MORA PASTOR, J., 2005, p. 158. 
155 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., 1992, pp. 375-398. 
156 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2006, pp. 57-74. 
157 CAMACHO MARTÍNEZ, R., Y MIRÓ DOMÍNGUEZ, A., 1994, p. 310. CRUZ VALDOVINOS, 
J.M., 1985, p. 1414. 
158 AGMAB, Planos 154, 155 y 156. 
159 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2008, pp. 183-199. 
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En la ciudad de Huete, la única obra en la que se ha documentado su presencia es en el 

retablo del convento de la Merced, que conocemos gracias a unas fotografías anteriores a su 

destrucción. No obstante, su influencia se deja notar con claridad en otras obras como el cuarto 

nuevo de la Merced y en la capilla de Guadalupe en San Nicolás el Real de Medina, aunque no 

hemos podido demostrar su autoría.  

XXII. 2.- La obra de referencia: la iglesia de San Felipe Neri de Cuenca 

Con anterioridad al análisis de las obras de la tierra de Huete debemos hablar de la obra 

que cambió los derroteros de la arquitectura conquense del XVIII: el oratorio de San Felipe 

Neri, que se construye entre 1740 y 1753 aproximadamente, y que consta de dos plantas, una 

baja conocida antiguamente como iglesia de la Divina Pastora, y una superior que es el oratorio 

propiamente dicho. 

Los cimientos y planta baja del edificio habrían sido trazados en 1740 por Felipe 

Bernardo Mateo, teniente de maestro mayor de obras del obispado160. Las obras comenzarían 

pronto y seguirían estas trazas, pero pronto comenzarían a sufrir modificaciones. La llegada de 

Sevila y su nombramiento como maestro mayor relegarían el proyecto primitivo. De hecho, la 

portada encaja mucho más en el estilo del fraile mínimo que en el de Bernardo Mateo. No 

obstante, el planteamiento del oratorio superior no encaja en el estilo de ninguno de estos dos 

arquitectos. 

Desde nuestro punto de vista apoyamos la hipótesis del profesor Ibáñez Martínez sobre 

la intervención de Aldehuela en la planta alta del oratorio filipense, ya que la 

compartimentación del espacio y los elementos decorativos utilizados no habían sido nunca 

antes utilizados por los arquitectos que estaban trabajando en Cuenca, principalmente el 

mencionado Felipe Bernardo Mateo y fray Vicente Sevila.  

Por otro lado, la intervención en el oratorio de Bartolomé Ignacio Sánchez, que era 

miembro de la congregación de San Felipe, ha sido propuesta por Mora Pastor161, pero, en 

nuestra opinión, la creemos poco probable ya que no conocemos noticia de este maestro hasta 

                                                           
160 LÓPEZ DE ATALATA ALBALADEJO, A.M., 1994, pp. 132-134. 
161 MORA PASTOR, J., 2005, p 99. 
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1760, año en el que sucede a Sevila al frente de las obras del obispado, y según parece, en 1753 

ya se estaban instalando los retablos162. 

Por tanto, para nosotros, la figura de José Martín será la que revolucione el arte 

conquense desde mediados del XVIII, introduciendo la rocalla en su máximo esplendor e 

influyendo en el estilo del propio maestro de obras que era fray Vicente Sevila, como denota la 

decoración utilizada en la silla del obispo Flórez Osorio en el coro catedralicio. 

Por otro lado, como defiende Ibáñez Martínez, la finalización de la iglesia de San Felipe 

con su capilla de la Virgen de la Luz debe considerarse fruto de la misma mano y constituyen 

uno de los espacios más bellos de la arquitectura conquense163. La decoración adventicia y 

recortada a base de rocallas y los capiteles que adulteran totalmente el orden corintio convierten 

a esta iglesia en la obra cumbre del rococó en la provincia.  

Finalmente, el quiebro puntiagudo de los entablamentos nos recuerda a los diseños de la 

Hofkirche de Neumman en Würzburg, lo que muestra los conocimientos de Aldehuela sobre la 

arquitectura de la Europa Central.  

XXII. 3.- Retablo del altar mayor de la iglesia de la Merced de Huete 

El retablo se disponía sobre la estructura del 

camarín, construido sólo unos años antes. La obra consistía 

en “la fabrica del retablo de la capilla mayor y adorno del 

transparente de Nuestra Señora de la Iglesia”164, por lo que 

se trataría de un retablo bifronte. En este sentido, una de las 

condiciones hace mención a dos notas que escribió el 

maestro Juan Antonio Aguilar en las trazas, una para el lado 

de la iglesia y otra para el del camarín. Nosotros creemos 

que Aguilar, maestro mayor de obras de la ciudad de 

Cuenca, fue el encargado de la ejecución del camarín, y 

                                                           
162 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, p. 163. 
163 Ibídem, p. 164. 
164 A.M.Hu.,  Protocolos notariales, 224, esno. Julián Antonio de Alique, 1772, diciembre, 3. 

Puerta del desaparecido retablo 
mayor de la Merced 
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que, en las notas citadas, exponía diversas recomendaciones a su compañero para instalar con 

seguridad el retablo165.  

En el contrato, firmado el día 3 de diciembre de 1772 (donde figura como maestro de 

obras del obispado), se estipula que las obras debían concluir a últimos del mes de marzo de 

1774, cobrando por todo el trabajo 31.500 reales de vellón. Además, el convento debía ayudar a 

los albañiles para sentar el retablo y colocar los andamios, así como “hospedar y recibir a el 

dicho maestro quando venga a Huete; y a los oficiales que traiga se les dará acogimiento en el 

convento pero nada mas”166.    

El retablo fue tallado en Cuenca aunque “sus piezas menudas” fueron realizadas en el 

patio del claustro. Para ello se debía seguir “la planta y perfil que se halla elegida para dicho 

retablo, así en la fachada a la parte de la Iglesia, como a la parte del camarin”167. 

Tanto las columnas de orden corintio, como corresponde a una obra dedicada a la 

Virgen, como los entablamentos denotan una influencia clara de la Academia, consecuencia 

clara de las obras que Ventura Rodríguez concibió en la catedral de Cuenca.  

Debemos 

resaltar el efecto 

lumínico del 

transparente, que 

dejaba pasar la luz del 

camarín a través de la 

hornacina de la 

Virgen168, buscando 

                                                           
165 MARASSA PABLOS, C.D., 1986b, pp. 91-94. 
166 Por su parte, el maestro dejó como fianza diversos bienes que poseía en Cuenca, que eran 50 almudes 
de tierras en la Cruz del Bordalo, valoradas en 8.000 reales, tres tierras próximas a la ermita de San 
Antonio, estimadas en más de 17.000 reales y una casa principal situada junto al convento del Carmen 
descalzo, cuyo valor superaba los 24.000 reales. 
167A.M.Hu.,  Protocolos notariales, 224, esno. Julián Antonio de Alique, 1772, diciembre, 3. 
168Ibídem.,  “[...] tambien se haran los tronos de nubes, serafines, chicotes, según se hallan demostrados 
en la misma planta elegidas junto con el resplandor de rayos y coronación de Nuestra Señora”. 

Desaparecido retablo mayor de la Merced 
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con ello efectos lumínicos espectaculares como los conseguidos en otras obras del periodo como 

el trasparente de la catedral o el altar de la ermita de Palomares del Campo.  

El retablo debía incorporar un torno para volver a Nuestra Señora hacia el camarín de 

forma giratoria y cuatro barandillas para poder decir misa y acceder a la espalda de la Virgen.  

El sagrario, al igual que se expresa en la tercera condición, incorporaba varios tabernáculos con 

sus cascarones dispuestos a modo de baldaquino, todos con estructura similar, fórmula ya 

ensayada anteriormente por Juan de Herrera en El Escorial169.   

Igualmente, en las condiciones se piden dos 

puertas a los lados de la mesa del altar, de una sola 

hoja y haz, que debían incorporar “un escudo con su 

adorno correspondiente y en su medio se gravaran las 

armas de la religión por no hallarse dibujada en su 

planta, y estos se haran uniformes en cada una de 

estas puertas”170. 

Por último, debemos decir que el retablo y 

transparente fueron ejecutados siguiendo fielmente las 

trazas originales, ya que, por lo que deja apreciar la 

fotografía, todo lo exigido en las condiciones tiene su 

plasmación en la obra. Desgraciadamente, ignoramos 

la estructura y composición de la fachada orientada hacia el camarín, pero creemos que también 

sería digna de un profundo análisis.  

XXII. 4.- Retablo mayor de Cuevas de Velasco  

Hasta el momento nadie había podido documentar su construcción y autoría. Realizando 

un meticuloso análisis del libro de fábrica, hemos localizado en la cuentas de 1775 que el 

maestro mayor de obras redactó condiciones para el mismo: “Ytem doscientos treinta y nueve 

reales y 22 mrs importe de la mitad de conduccion del retablo que debía pagar la iglesia, según 

                                                           
169 MARASSA PABLOS, C.D., 1986b, p. 92. 
170 A.M.Hu., Protocolos notariales, 224, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1772, diciembre, 3. 

Retablo mayor de Cuevas de Velasco 
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las condiciones que puso el maestro maior aprobadas por el tribunal eclesiástico”171. El 

maestro mayor en ese momento no era otro que José Martín de Aldehuela, así que la autoría de 

esta obra pasa a formar parte de las diferentes aportaciones de nuestro estudio. Por otro lado, es 

probable que el mismo arquitecto fuese el encargado de su ejecución, que tuvo lugar en Cuenca. 

Una vez finalizado, el maestro retablista se trasladaría con su familia a la villa para la 

instalación del mismo172.  

 Sería ejecutado poco antes de 1775, de forma paralela a obras de Aldehuela como el 

retablo de Santa Rosa y San Antonio o el altar del Alba, fechado hacia 1771, con parecido 

frontispicio e idéntica policromía. Por otro lado, la curvatura de su planta y la superposición de 

estructuras curvas sobre el tabernáculo nos recuerdan al retablo de la Merced de Huete y a las 

obras de Ventura Rodríguez. Tampoco podemos olvidar el gran paralelismo de su frontispicio 

con el que tienen las cajas de los órganos de la catedral, que Aldehuela realiza en 1770 para 

albergar los magníficos órganos de Julián de la Orden. La inclusión de esculturas exentas en los 

extremos nos recuerda al retablo de Huete, mientras 

que los relieves aluden al transparente de la catedral. 

Podríamos decir que entre 1765 y 1770 el 

movimiento ondulante basado en la arquitectura de 

Vittone y Guarini, tan de moda en esos años, alcanza 

su clímax en tierras conquenses. Al mismo tiempo, la 

década de los sesenta sería la época dorada de la 

rocalla en Cuenca. José Martín la utiliza con profusión 

y elegancia desde San Felipe Neri hasta la reforma del 

retablo de Santiago en la catedral en 1764. A partir de 

finales de la década, este adorno va desapareciendo. 

El retablo de Cuevas experimenta este proceso, ya han 

                                                           
171 A.D.Cu. Parroquia de Cuevas de Velasco, Fábrica, libro 487, f. 145.  
172 Ibídem. Constan pagos de 400 reales por la conducción de 200 fanegas de trigo al maestro, 239 reales 
por la mitad de la conducción del retablo desde Cuenca, 400 reales por el retablo, 419 al maestro, 239 por 
la mitad de la conducción y 180 por la caballerías que trasladaron al maestro y su familia. 

Detalle del retablo mayor de Cuevas de 
Velasco 
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desaparecido las rocallas, al tiempo que aparecen las guirnaldas y los querubines. La policromía 

abandona los paneles dorados y utiliza marmolizados, destacando el color verdoso de las 

columnas principales, muy en la línea del transparente de la catedral. El oro se reduce a 

capiteles, guinaldas y otros adornos. 

XXII. 5.- Convento de las Victorias de Priego  

Una de sus obras más importantes en la Alcarria conquense es el monasterio de San 

Miguel de las Victorias en Priego. El edificio del siglo XVI quedó destruido por la caída de una 

gran roca y se decidió la construcción de uno 

nuevo en otro lugar que se encargó a 

Aldehuela. Sabemos que el guardián del 

convento, fray Francisco Albalate, pidió 

informes a Aldehuela, que mandó una memoria 

el 20 de marzo de 1772173. Como Aldehuela fue 

maestro mayor desde 1770 hasta 1778, parece 

evidente que la estructura y diseño del edificio 

quedarían en sus manos. En la iglesia se 

muestra el conocimiento que Aldehuela tenía 

del Barroco centroeuropeo, especialmente de 

arquitectos como Christoph Dientzenhofer, 

cuyas obras pudo conocer a través de 

grabados174. Las columnas palladianas que 

cortan el desarrollo del entablamento en el 

presbiterio es un recurso del arquitecto bávaro, utilizado en el exterior de la iglesia de Santa 

Margarita de Brennov, cerca de Praga.  

                                                           
173 MORA PASTOR, J., 2005, p. 158. 
174 BONET CORREA, A., 1990, p. 66. En España el grabador que más contribuyó a vulgarizar los 
motivos ornamentales de la época fue el mínimo franciscano fray Matias de Irala, que desde el convento 
madrileño de La Victoria inundó Madrid con sus estampas, retratos, orlas, portadas e ilustraciones de 
libros. 

Interior de la iglesia del convento de las 
Victorias de Priego 
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Por otro lado, las dos semicúpulas que flanquean a la media naranja es un recurso 

utilizado por Vittone en Santa María di Piazza en Turín, en San Bernardino de Chieri o en San 

Luigi de Corteranzo, que luego retoma en España Ventura Rodríguez en la capilla del Palacio 

Real de Madrid, y que procede de Santa Sofía en Estambul. Este mismo esquema es el que 

utiliza Aldehuela en la iglesia de Orihuela del Tremendal, en las Concepcionistas, en la Virgen 

de la Luz y en la iglesia del Hospital de Santiago, precisamente los templos de nueva planta que 

se deben a sus diseños. 

En el cuarto del monasterio, llaman la atención la grandiosidad y regularidad de sus 

vanos, que debemos emparentar con los de los nuevos cuartos de la Merced de Huete.  

XXII. 6.- Iglesia de Villar de Cañas  

La 

documentación no es 

excesivamente clara con 

respecto a las obras que 

se realizaron en este 

templ. En 1774 José 

Martín reconoció la 

iglesia, cuyas obras 

fueron adjudicadas en 

22.567 reales. Parece que 

se trataría de una obra de nueva planta, ya que la documentación se refiere a la iglesia nueva. 

Suponemos que sería José Martín el encargado de este proyecto, siendo las obras adjudicadas en 

Juan de Santa María175. 

                                                           
175 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-30. 

Interior de la iglesia Villar de Cañas 
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En templo presenta 

sencillez y tradición en lo que se 

refiere a la estructura en tres 

naves separadas por sencillos 

pilares. Donde sí se deja ver la 

mano de Aldehuela es en la 

originalidad del coro, donde se 

acopla una estructura poligonal 

al muro recto que delimita el 

templo. Llaman la atención la pilastra que está junto al órgano y su opuesta, que se cierran para 

comenzar esta estructura poligonal. También son avanzados los diseños de algunos elementos 

decorativos del templo, como los marcos de las ventanas, con decoración de lazos y guirnaldas. 

XXII. 7.- Obras atribuidas 

XXII. 7.1.- Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en San Nicolás el Real de 

Medina de Huete (antiguo colegio de Jesuitas) 

La capilla se realizó hacia 1770, fecha en la que se 

instaló en este templo la parroquia de San Nicolás de 

Medina176, conocida vulgarmente como Guadalupe, por ser 

esta advocación mariana la más apreciada de esta iglesia. La 

Virgen tenía una importante hermandad y cuantiosas 

dotaciones, una de ellas fundada por esos años por Isabel 

Sirodey e Isabel María Sansigre, esclava y camarera 

respectivamente177. 

 

                                                           
176 En último lugar, en 1847 se llevaron a cabo importantes obras en la capilla con motivo de su traslado a 
ella de la imagen de Jesús Nazareno.  
177 A.M.Hu., Protocolos notariales, 226, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1779, agosto, 17. La 
fundación consistía en 102 almudes de tierras en Mazarulleque, que supondrían 12 fanegas anuales. 

Capilla de la Vírgen de Guadalupe 
en San Nicolás el Real de Huete 

Interior de la iglesia de Villar de Cañas 
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Estamos ante uno de los espacios 

más solemnes de la ciudad, donde la 

proporción equilibrada, el recogimiento y 

la acertada decoración conmueven y 

persuaden a todo el que accede al recinto.  

La planta es extremadamente 

sencilla si la comparamos con otras obras 

de Aldehuela, lo que no se debe a otra 

cosa que al reducido espacio preexistente, que no podía permitir las espectaculares estructuras 

curvilíneas de otras obras. Consta de cuatro tramos, un espacio central cuadrado, cubierto por 

una cúpula sobre pechinas, dos rectos muy cortos, cubiertos por bóvedas de medio cañón con 

lunetos, y uno curvado que rompe el espacio y está cubierto por una venera.  

Sin embargo, donde reside la verdadera genialidad es en la estructura de su cubrición y 

en los elementos que la decoran. El diseño del entablamento, que incorpora dentículos y se 

rompe una y otra vez por los continuos resaltes, es idéntico al de las Angustias (en San Felipe 

Neri) atribuida al turolense178. También es parecida la incorporación del cuerpo de arcos sobre 

el entablamento. En Huete y Cuenca la decoración denota gran originalidad y exuberancia en la 

forma de cornucopias, medallones, hojarascas, curvas, rocallas y dentellones, y un florón central 

en el que convergen los costillones a modo de radios. Tanto aquí como en la capilla de las 

Angustias, los resaltos que rompen el 

entablamento parecen estar sujetos por 

una cabeza, en el caso de Cuenca por la de 

un ángel y en el de Huete por la de un 

hombre de cuya boca salen unas 

colgaduras de tela. En este sentido, la 

incorporación de elementos del pasado era 

                                                           
178 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, p. 164. 

Exterior de la capilla con los ventanales tapados 

Decoración de la capilla 
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habitual en Aldehuela, precisamente la concha o venera que cubre aquí el tramo final tiene 

evidentes raíces en el Manierismo179. En este caso, estas veneras se emplean en la iglesia de 

Terzaga, trazada por Manuel Gilaberte180, quien también pudo participar en el diseño y 

ejecución de la capilla. 

Por otro lado, la decoración de la ventana lateral tiene una gran semejanza con la 

estructura y molduras de la portada de la capilla del Pilar de la catedral de Cuenca, realizada por 

Aldehuela hacia 1769181, que se inspira a su vez en el remate del transparente de la catedral, 

diseñado por Ventura Rodríguez en 1752 y terminado hacia 1761. 

Elemento destacado es la iluminación de la capilla a través de sus ocho ventanales, hoy 

cegados. Al exterior la estructura es ochavada y está reforzada por un ingenioso zuncho de 

madera. En el futuro se podría recuperar el esplendor de esta capilla volviendo a abrir los vanos, 

lo que resaltaría esta cupulina como punto de mayor intensidad lumínica del espacio. Esta 

estructura ochavada exterior y con ventanales y lunetos en el interior la emplea Aldehuela en las 

iglesias conquenses de Santiago y la Virgen de la Luz, así como en la de Orihuela del 

Tremendal.   

XXII. 7.2.-  Cuarto nuevo del monasterio de la Merced 

XXII. 7.2.1.- Aspectos generales 

Sin duda alguna, la ampliación del 

monasterio de la Merced es la obra 

arquitectónica que más impresiona a cuantos 

viajeros se acercan a Huete. Sus dos 

imponentes fachadas de rejas y balcones son 

uno de los distintivos de la ciudad y una de 

las obras de mayor envergadura de las 

estudiadas en el presente trabajo. 

                                                           
179 MUÑOZ JIMÉNEZ, JM., 1992, p. 386. 
180 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2006, pp. 57-74. 
181 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, p. 296. 

El cuarto nuevo de la Merced aparece terminado al 
exterior en la vista de Huete de 1786. 
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La ausencia de fuentes documentales precisas nos impide conocer los gastos y 

pormenores de la obra, así como sus verdaderos artífices y promotores. No hemos encontrado 

ningún contrato y tampoco existen referencias de tipo contable en la documentación del 

monasterio debido a la pérdida y desaparición de algunos libros. Calcular, por tanto, las fechas 

de inicio y conclusión de este magno proyecto se convierte en una tarea ardua y difícil. 

Las obras debieron ser iniciadas después de 1758, año en el que finaliza el libro de 

cuentas que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, y que no recoge ninguna referencia 

sobre la misma, ya que los gastos estarían en el siguiente libro, que ha desaparecido. También es 

evidente que el cuarto es posterior a la sacristía, terminada en 1754, y al camarín, que se 

realizaría poco antes que el retablo. Por tanto, la intervención de Sevila queda totalmente 

descartada por el fallecimiento de este maestro en 1760.  

Si comparamos los elementos decorativos incorporados al edificio con los utilizados en 

los retablos de la época, habría que situar el inicio de las obras para mediados o finales de la 

década de 1760, siendo terminadas las fachadas y tejados poco antes de 1786, fecha en la que el 

cuarto exterior aparece perfectamente terminado en la vista de la ciudad desde el saliente, en la 

que parece que están dibujadas incluso las acróteras del tejado. El comentario que los sacerdotes 

de la ciudad manifiestan en el informe que acompaña al dibujo parece despejar dudas con 

respecto a la conclusión del cuarto: “la bella fachada de orden dórico de los mercenarios 

calzados, y sus obras nuebas añadidas a sus antiguos dormitorios”182.  

Estas fechas dejan la puerta abierta para que atribuyamos el proyecto a José Martín por 

su cercana relación a los frailes entre 1772 y 1774, fechas en las que construye el retablo, y 

porque en esos años era el maestro mayor de obras del obispado. Aspecto a tener en cuenta es 

que en un protocolo notarial de 1779 se ha encontrado una declaración de Aldehuela relacionada 

con el retablo, lo que podría implicar la presencia del maestro en Huete en ese año183.  

                                                           
182 LÓPEZ, T., 1787, f. 437v. 
183 A.M.Hu., Protocolos notariales, 226, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1779, diciembre, 1. El 
motivo de que esta declaración aparezca en un protocolo de 1779 podría justificar la presencia en esa 
fecha del arquitecto en las importantes obras que llevaba a cabo el monasterio 
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Relevante es el paralelismo estructural y 

ornamental entre el retablo y el nuevo cuarto. A los 

elementos arquitectónicos de evidente influjo 

académico se unen ornamentaciones propias del 

rococó. El ejemplo más significativo es el escudo de 

la Orden de la Merced enmarcado en cornucopia, que 

se decora con rocalla en las dos fachadas y en la 

bóveda de la escalera. Este esquema compositivo es 

utilizado por el turolense en la fachada de la iglesia 

del hospital de Santiago de Cuenca y en las puertas 

del mismo retablo de la Merced.  

La ejecución de las obras pudo estar en 

manos de Mateo López, que residía en la ciudad en 

julio de 1775. Este arquitecto, del que hablaremos en otro capítulo, debía ser uno de los 

hombres de confianza de Aldehuela, ya que el turolense lo eligió como responsable para 

construir una complicada tubería para elevar agua al convento de Jesús184, lo que evidencia, por 

otra parte, el control ejercido por el turolense en las obras de Huete.  

Como en otras obras suyas, por ejemplo el monasterio de las Victorias de Priego, se 

constata un austero y solemne exterior, realizado con ricos materiales, mientras que el interior se 

decora con bellas y ornamentadas salas y tránsitos, curiosamente realizadas con materiales 

pobres.  

La decoración, tanto en el interior como en el exterior, también manifiesta un severo 

contraste. Mientras los entablamentos, pilastras y acroteras revelan las nuevas tendencias 

académicas, por otro lado se constatan elementos del Barroco tardío como los balcones con 

repisas de planta mixtilínea, las molduras en forma de ventana cruciforme o la rocalla que 

decora las bóvedas de las salas y los escudos de la Orden.  

                                                           
184 A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. Juan Fernández Salcedo, 1782, julio, 27. 

Acrótera con león tumbado flanqueando el 
centro de la fachada oeste 
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El cambio de estilo fue paulatino y lento 

pues el Barroco ornamental estaba anclado en 

los gustos populares. Habría que esperar a las 

circulares de 1777, en las que se dispuso que 

todo proyecto de obra pública importante fuera 

enviado para su examen y censura a la 

Academia, para que se abandonasen los excesos 

ornamentales heredados del rococó185. En este 

sentido, sabemos que las advertencias de la 

Academia llegaron al monasterio, incluso con 

anterioridad. En 1770 se recibió una instrucción 

que obligaba a la comunidad a presentar los 

proyectos a la Academia antes de llevarlos a 

cabo con el objetivo de encaminar el arte hacia el decoro y la sublimidad de la Religión186.  

Aunque, como hemos dicho, el exterior estaba concluido en 1786, las obras del interior 

se prolongaron, posiblemente hasta los años noventa. Entre 1792 y 1793 el monasterio compró 

los restos de piedra del edificio en el que estuvo la parroquia de San Nicolás de Medina y de la 

extinguida parroquia de Atienza187. La duración de las obras propició que la evolución del estilo 

influyera en la decoración de las estancias, elaborada en época del comendador fray José 

Rodríguez188.  

                                                           
185 GARCÍA MELERO, J.E., 1998, p. 51. 
186 A.H.N., Clero, libro 3337, f. 211. “Ademas encarga su Magestad a usted que en la execucion se 
escuse quanto sea dable de emplear maderas, especialmente en los retablos y adornos de los altares, 
pues que apenas hai ciudad en el Reyno en cuia cercanias no abunden marmoles u otras piedras 
adequadas (maiormente si se reduxere el numero de luzes a lo que pide el decoro del templo y dicta la 
devoción sería magestuosa practicada en las catedrales, y en las capilla de Su Magestad) sino tambien se 
reformara el enorme infructuoso gasto de los dorados, expuestos a ennegrecerse y afearse en breve 
tiempo y se promovera el adelantamiento y digno exercicio de las artes con monumentos de materiales 
permanentes, pudiendo en caso necesario suplir muy bien con estucos, que son menos costosos que los 
marmoles y jaspes [..]. en los lugares sagrados execute no solo la arquitectura sino las dos artes sus 
compañeras, escultura y pintura sea correspondiente a la sublimidad de la religión y al maior explendor 
y magestuosidad del culto”. 
187 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Fábrica, f. 265v. 
188 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 62. En 1882, al arreglar el órgano apareció una inscripción: “Siendo 
Comdor. El Pe. Mro. Fr. Josep Rodriguez reedificaron este órgano D. Jose Berdalonga, Mro. del Escorial, 

Puerta de carros en el centro de la fachada 
oeste 
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XXII. 7.2.2.- Fachadas 

A pesar de la aparente seriedad y 

homogeneidad del conjunto, la milimétrica disposición 

de casi un centenar de balcones y rejas, y otros tantos 

vanos de menores dimensiones, consiguen una de las 

fachadas de mayor identidad y creatividad del Barroco 

en la provincia de Cuenca. De hecho, muchos la tienen 

por símbolo y seña de identidad de la ciudad. No cabe 

duda de que se trata de una obra de arte proporcionada 

y única en su género, que sobrecoge a todo quien la 

contempla.  

Las considerables dimensiones del cuarto, la 

uniformidad de los materiales, el color dorado de la 

piedra labrada y los hierros oxidados de balcones y rejas, son empleados por el artista de una 

forma equilibrada y magistral. Ambas fachadas tienen tres alturas o cuerpos, con ventanas 

enrejadas en la inferior y balcones en la segunda y tercera. Debajo, coincidiendo con el nivel del 

zócalo hay unos amplios sótanos abovedados, iluminados por pequeñas ventanas, que no 

rompen aparentemente la solidez del muro. La fachada orientada hacia el sur es exactamente 

dos veces más extensa que la otra, si la primera tiene 66 vanos grandes, la segunda tiene 33, la 

mitad, contando la portada. 

Las pilastras que, tímidamente, compartimentan la magna obra son casi imperceptibles 

debido a su escaso relieve y a que la distancia entre todos los vanos es proporcional, ya que el 

discurrir de este elemento arquitectónico no aumenta su distancia, lo que, de no ser así, hubiera 

                                                                                                                                                                          
y su hermano Bernardo, vecino de Guadalajara, año de 1792. Este mismo Pe. Comdor hizo toda la obra 
de este Convento menos la iglesia que ya estaba. Habiendo ocurrido la invasión de los franceses que duró 
desde el año de 1808 hasta principio de 1814. Destrozaron este órgano. En agosto y septiembre de este 
año 1829 se hizo este órgano con su caxa a expensas del Convento para honra y gloria de Dios y Ntra 
SSma. Madre: Siendo Comdor. el Pe. Presentado de Catedra Fr. Narciso Sanchez Cordoves, Juez de 
Concurso a Curatos y Examinador sinodal de Cuenca y su obispado”. 

Escudo de la Merced en el centro de la 
fachada sur 
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quebrantado la armonía del 

conjunto. Con ello el autor 

busca un efecto de claroscuro, 

abandonando el tratamiento 

de muros del Barroco pleno. 

En la fachada 

meridional las pilastras 

compartimentan los vanos en 

seis tríos, salvo en el tramo central, compuesto por cuatro, lo que sirve para equilibrar la obra y 

para flanquear equitativamente al escudo de la Orden, realizado en bajorrelieve. En la fachada 

oriental los vanos se distribuyen de dos en dos, agrupando el central tres, lo que obliga a 

sustituir una ventana por el remate de la portada, en el que se vuelve a incorporar el escudo de la 

Orden en bajorrelieve.  

Como remate de las pilastras, sobre el tejado, se levantan airosos unos adornos a modo 

de acróteras, con forma de pilar y finalizados con llamas de fuego, teniendo los de las pilastras 

centrales de cada fachada sendos leones, que simbolizan la fortaleza y poder de la Orden de la 

Merced. Curiosamente los leones de la fachada meridional se disponen de forma erguida, 

mientras que los de la oriental permanecen tumbados. Sin duda alguna, la disposición de los 

felinos juega un papel esencial en ese intento de atraer la atención del espectador hacia el centro 

de ambas fachadas, lo que corroboran los escudos y la portada, así como el ligero cambio de 

ritmo propiciado por la diferente disposición de las pilastras. Este tipo de acroteras y pilastras, 

es una recuperación de la arquitectura de Palladio, que vuelve a ponerse de moda en estos 

años189, mientras que la regularidad de los vanos testimonia la influencia de El Escorial, edificio 

redescubierto en estos momentos porque su severa arquitectura era adecuada para el retorno al 

clasicismo190. Estos elementos estimulan verticalidad de las fachadas, lo mismo que los vanos, 

                                                           
189 La utilización de acroteras sobre las pilastras se manifiesta en PALLADIO, A., 1570, II.   
190 BORNGÄSSER, B., 2006, p. 125. José Castañola tradujo en 1761 el Compendio de los Diez Libros de 
Arquitectura de Vitrubio a partir de la edición francesa de Claude Perrault. A sustituirse en la portada del 
libro la fachada del Louvre por la del monasterio de El Escorial, se entiende que el edificio español 

Fachadas del cuarto nuevo 
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que se unen de forma perpendicular por medio de unas molduras que recuerdan a la clásica 

ventana cruciforme empleada en muchas obras del periodo. Por el contrario, entre los elementos 

que juegan a favor de la horizontalidad destacan las líneas de imposta que unen las plataformas 

de los balcones, el entablamento que soporta el tejado y el zócalo que sirve para corregir el 

considerable desnivel de terreno. 

La portada, llamada popularmente de carros, se encuentra en la línea de otras portadas 

de Aldehuela. El paralelismo con la portada de la capilla de la Virgen del Pilar, o las de la 

iglesia de San Pedro en Cuenca, la de San Pedro de Madrigueras y San Miguel en Priego, 

resulta más que evidente por el frontón circular y el remate superior. También se evidencia este 

paralelismo con la hornacina del tabernáculo del retablo principal. 

Sin duda alguna, estamos ante una obra de transición entre los preceptos que se 

perpetuán del Barroco tardío y las nuevas tendencias de lo clásico. Los adornos de rocalla que 

envuelven los escudos, parecidos a los que el maestro utiliza en sus retablos, el quiebro de los 

balcones, los marcos de los vanos y las molduras que los unen, y sobre todo la portada, son 

elementos que nos acercan al Barroco tardío, mientras que la simplicidad decorativa, el 

entablamento clásico con arquitrabe de tres franjas y friso libre de decoración, y los remates del 

tejado nos acercan a los nuevos gustos difundidos por la 

Academia.  

XXII. 7.2.3.- Escalera  

Su paralelismo con las obras del cuarto nuevo resulta 

evidente, por lo que su construcción se llevaría a cabo también 

en los años setenta y bajo los diseños de un mismo arquitecto.   

La escalera es de tipo imperial y su principal novedad 

radica en el tripórtico que estructura los tramos de escaleras. Su 

arco central da acceso al tramo de ida, mientras que a los lados 

dos arcos cegados sirven de fachada a las escaleras de retorno. La 

                                                                                                                                                                          
entraba dentro de la concepción vitruviana, redescubriéndose en la segunda mitad del XVIII la 
arquitectura de Herrera. 

Alegoría del puente roto en una 
de las pechinas de la escalera 
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estructura recuerda a los arcos de triunfo 

romanos, con un arco central de mayores 

dimensiones que los laterales. Sobre el 

pórtico, en el lugar donde finalizan las 

dos escaleras de vuelta, se dispone, sobre 

columnas toscanas, una plataforma en 

forma de terraza por la que se accede al 

claustro alto.  

Todo el espacio está coronado 

por una cúpula sobre pechinas ovalada e 

irregular, cuya forma se adapta al espacio 

preexistente. Como hemos dicho, en ella 

conviven los elementos decorativos 

heredados del rococó (adornos de rocalla) 

con los adornos florales propios del 

academicismo como guirnaldas florales (alusivas a la fecundidad) y lazos. También se 

incorporan marcos con estructura semejante a los utilizados por Aldehuela en el retablo y en la 

capilla del Pilar, con su remate superior en semicírculo, que se intercalan con otros de estilo más 

arcaico. La función de éstos era la de albergar lienzos, hoy desaparecidos. Con la incorporación 

de pinturas, las tres artes (arquitectura, pintura y escultura) tenían su participación en esta obra, 

cumpliendo con ello uno de los requisitos propuestos por la Academia. La inversión de los 

órdenes arquitectónicos es otro síntoma del cambio de estilo.  

A nivel iconográfico destacamos los grilletes que acompañan al escudo de la Merced, 

que simbolizan la labor de redención de cautivos asociada a la Orden, y las cuatro alegorías 

dedicadas a la Virgen en las pechinas: una iglesia, un puente roto, un sol entre nubes y una 

palmera191. 

                                                           
191 Según don Jesús Jarabo, párroco de Caracenilla, el templo simboliza la casa de Dios, el Sol entre 
nubes a Cristo que da la vida disipando la oscuridad, el puente roto el camino que Dios y el hombre 

Escalera principal 
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XXII. 7.2.4.- Refectorio  

Se trata de un enorme salón 

compartimentado por medio de sencillas 

pilastras cajeadas en once tramos. La 

cubrición se realiza por medio de una 

bóveda rebajada, que tiene lunetos más 

cortos y redondeados como síntoma de la 

evolución estilística. Aunque la 

decoración cubre las aristas y centros de 

las bóvedas igual que hemos visto en otras 

obras del periodo, la rocalla ha sido 

sustituida prácticamente por otro tipo de adornos más evolucionados. En la cabecera se conserva 

un relieve con el anagrama de Jesús y María, al tiempo que en uno de los muros laterales se 

conserva la escalera que daba acceso al púlpito desde el que se leían las sagradas escrituras 

mientras los religiosos comían. 

Elemento importante es la iluminación de la nave que en la cabecera alterna los vanos 

iluminados con los cegados mientras que en a los pies se iluminan todos los vanos excepto uno, 

lo que pudo deberse a la necesidad de aumentar la intensidad lumínica en este tramo.  

Aunque los elementos arquitectónicos se han adaptado a las nuevas tendencias 

establecidas por la Academia, todavía 

perduran en parte los preceptos decorativos 

del Barroco tardío como en la mayor parte de 

las obras religiosas de los años setenta. 

Habría que esperar una década para proceder 

al cambio de gusto definitivo en el obispado 

de Cuenca. 

                                                                                                                                                                          
recorren, roto por Eva y reconstruido por la Virgen y la palmera alude al Cantar de los Cantares (7,8) en 
el que se dice sobre María: “tu figura se parece a la Palmera”. 

Refectorio de la Merced en los años cincuenta 

Detalle de las pilastras en el refectorio 
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XXII. 7.2.5.- Posible Sala de Profundis 

Desde muy antiguo el 

monasterio contaba con un 

refectorio para las comidas y una 

sala de profundis, denominada de 

esta forma por ser el lugar en el 

que los religiosos, antes de pasar al 

comedor para la refacciones del 

mediodía y de la noche, rezaban el 

salmo 129, como responsorio por 

el eterno descanso de los hermanos difuntos y los benefactores del monasterio192.  

Se trata de otro espectacular salón estructurado en tres naves separadas por diez 

formidables columnas cilíndricas. Los techos tienen bóvedas planas, mientras que la decoración 

emplea ménsulas, guirnaldas, pilastras, tramos de arcos…, los mismos motivos que hemos visto 

en la escalera y en el refectorio. No obstante, en esta sala se prescinde totalmente de la rocalla y 

de cualquier exceso, lo que podría servirnos para retrasar su compostura unos años. Lo lógico es 

que el cuarto fuera diseñado en su conjunto, aunque luego la evolución del estilo pudiera influir 

ligeramente en la decoración empleada en cada sala.  

Las columnas tienen un claro paralelismo con las empleadas en la cabecera de la iglesia 

de San Miguel de las Victorias de Priego, obra, como hemos dicho, diseñada por Aldehuela. Los 

capiteles y la rectitud del fuste son idénticos a los utilizados en Priego, inspirados en la 

arquitectura de Palladio, que arraiga con fuerza en los arquitectos de la Academia193 y en la 

arquitectura centroeuropea (ya hemos hablado de la iglesia de Santa Margarita de Brennov).  

                                                           
192 A.H.N., Clero, libro 3335. Sabemos que se pagaron 1.080 reales por componer parte de la bóveda del 
de profundis en 1758, lo que no debió pasar de una simple reparación, pues esta pequeña intervención 
nunca pudo ser la construcción de la bóveda actual.   
193 MARÍAS, F., 2009, pp. 278-279. 

Columnas palladianas en la posible sala de profundis 
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Sobre los capiteles, en el comienzo de la bóveda, coincidiendo con las columnas, se 

incorporan secuencialmente unos tramos de entablamento, soportados por modillones pareados, 

de los que parten una especie de arranques de arco con guirnaldas. 

XXII. 7.3.- Remodelación de la capilla mayor de la Merced 

Aunque no 

podemos descartar la 

presencia del maestro 

mayor de obras Bartolomé 

Ignacio Sánchez, es 

probable la intervención de 

Aldehuela en las obras de 

finalización de la capilla 

mayor del templo de la 

Merced realizadas hacia 

1765. En ellas hemos documentado la presencia de Juan Antonio Aguilar, que se comprometió a 

buscar la madera necesaria para la obra recorriendo villas y lugares194. En esta obra de reforma 

se añadió la decoración de rocalla que aparece en los vértices de los lunetos y en el centro de las 

bóvedas de la iglesia. La intención era la de 

convertir, por medio de la rocalla, el sobrio 

templo trazado por Arroyo en un lugar más 

sensitivo y agradable. El punto más bello de 

toda esta remodelación sería la media 

naranja, donde se incorporaron ocho lunetos 

decorados en sus vértices con ornatos, y en 

                                                           
194 A.M.Hu., Protocolos notariales, 222, esno. Julián Antonio de Alique, 1765, enero, 6. “Se está 
preparando y disponiendo hazer la capilla mayor de la iglesia del convento de Nuestra señora de las 
merzedes de ella para colocar y poner en su trono con la debida ostentación a la Milagrosa Ymagen de 
Maria santísima. Véase también A.M.Hu., Protocolos notariales, 222, esno. Julián Antonio de Alique, 
1765, abril, 9. 

Ornatos incorporados a las bóvedas 

Pintura al temple de la aparición de la Vírgen a San Pedro Nolasco 
en el centro de la cúpula de la Merced 
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el centro, una espectacular pintura mural con la aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco, 

fundador de la Orden de la Merced. Aunque la labor pictórica no es muy brillante, el resultado 

final de todo el conjunto es realmente bello. En los mismos años también se pintarían las cuatro 

pechinas con las virtudes cardinales, que sustituidas hacia 1951 por el severo deterioro que 

sufrían, por los cuatro Evangelistas del pintor Miguel Zapata, siendo una de las primeras obras 

de este prestigioso artista.  

Las obras también contemplaron, 

bien en 1765 o muy poco después, la 

construcción del camarín, en el que al 

poco tiempo quedaría instalado el gran 

retablo de Aldehuela, por lo que, en 

nuestra opinión, pensamos que el 

turolense estuvo al frente del proyecto desde el primer momento. El propio Aguilar, con 

vínculos familiares con el gran arquitecto, dejó a José Martín una nota con apreciaciones sobre 

la adaptación del retablo al camarín. 

El camarín consta de dos tramos, uno muy corto con una bóveda de medio cañón sin 

lunetos y otro con una bóveda baída. El entablamento se rompe al paso de las pilastras con un 

resalto, pero los verdaderos capiteles están por debajo del arquitrabe, lo que es una característica 

que veremos en muchos templos del momento. El orden utilizado es el corintio como 

corresponden a una obra dedicada a la Virgen. Una gran cristalera se encuentra en el testero, 

cuya misión es la de crear penumbra en la hornacina del retablo de la Virgen. La bóveda final se 

ilumina a través de tres ventanas cruciformes. 

Camarín de la iglesia de la Merced 
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XXII. 7.4.- Retablo de la Inmaculada de Gascueña  
López de Atalaya indica que en un inventario de 1762 se 

cita un retablo de la Inmaculada195, no obstante, la cita es errónea, 

ya que se refiere a un retablo de la Concepción, por lo que está 

claro que se trata de otra obra, lo que se intuye leyendo la 

descripción recogida en el inventario196. En nuestra opinión habría 

que retrasarlo a la década de los setenta, cercano a los retablos de 

Huete y Cuevas de Velasco, con el que guarda un gran paralelismo, 

sobre todo en lo referente al cuerpo superior y remate. 

Su planta es convexa y el medallón superior nos recuerda 

al altar de San Julián o transparente de Ventura Rodríguez, cuya 

influencia fue considerable. No podemos olvidar que Aldehuela 

ejecutó cuatro retablos trazados por Ventura Rodríguez para la iglesia de las Justinianas de 

Cuenca197.   

XXII. 7.5.- Retablos de la Soledad y la Inmaculada de Villares del Saz  
Se trata de dos retablos compañeros que comparten 

la misma traza. López de Atalaya atribuye la misma a Jaime 

Bort sin aportar, en nuestro criterio, datos suficientemente 

convincentes198. Recientemente Desirée Torralba ha puesto 

en duda estos argumentos rechazando prácticamente esta 

autoría199. Parece que lo que correspondió a Bort fue la 

realización de la imagen de la Soledad y del Yacente muchos 

años antes, como ya hemos mencionado.  

                                                           
195 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 716. 
196 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1051, ff. 265v. y 266. “Nuestra señora de la 
Concepción de figura redonda con cornisas y follaje de talla a lo moderno, pintado y dorado con la 
imagen de dicha Señora y en lo alto una pintura del Señor San Ginés…”. 
197 PONZ, A., 1773, III, p 106. 
198 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 117, 239-240 y 253. 
199 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 246. 

Retablo de la Inmaculada 
de Gascueña 

Retablo de la Soledad en Villares  
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El diseño de este retablo más bien debe ponerse, según nuestra opinión, en el ámbito de 

José Martín de Aldehuela. La influencia del baldaquino de la iglesia de la Vírgen de la Luz de 

Cuenca es clara. Por tanto, su ejecución habría que retrasarla hasta mediados de la década de 

1760, cuando conviven las nuevas estructuras con la rocalla y los policromados de oro.  

Por otro lado, novedosa es la estructura que corona el altar en forma ataluzada, cuya 

originalidad recuerda a otras soluciones empleadas por el turolense para rematar sus retablos, 

como en el desaparecido retablo de la Merced de Huete o en el convento de San Agustín de 

Málaga200.  

XXII. 8- Otras obras en el obispado de Cuenca 

En julio de 1772 presentó unas condiciones para los 

reparos de la garita de la iglesia de Fuentes, cuyos trabajos 

valoró en 800 reales201. Las trazas se conservan y son 

interesantes por la estructura reforzada de madera que diseña 

el arquitecto. 

En 1773, como maestro mayor, se le encargaron las 

trazas de la nueva torre de la iglesia de Santo Domingo de 

Silos en la capital conquense. El coste de las obras fue 

calculado en 19.698 reales202. 

En 1777 realizó un informe negativo sobre las trazas 

que había elaborado el arquitecto Domingo Jimeno para el retablo de Cañada del Hoyo, que 

también fueron comentadas por Mateo López203. Entre otras cosas critica la intención del artista 

por adaptar el retablo al espacio, aspecto que estimaba totalmente innecesario, ya que debían 

primar las buenas proporciones de los órdenes arquitectónicos. 

                                                           
200 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 1988, p. 186. 
201 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1427.B. 
202 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-36. 
203 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1455.B. 

Trazas para reparar la garita del 
campanario de Fuentes 
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En marzo de 1778 presentó las trazas y condiciones para reconstruir el cuerpo de 

campanas de la torre de Castillo de Garcimuñoz, que había quedado destruido por un rayo caído 

el 20 de junio de 1776204. Las trazas se han conservado, y muestran un cuerpo de campanas de 

gran sencillez, donde el arquitecto pensó realmente en una reparación que evitase más gastos a 

la maltrecha economía de la parroquia. Aldehuela valoró los trabajos en 6.400 reales, debiendo 

de pagar el maestro que se quedase con la obra los 150 reales que 

habían costado las tareas de elaboración de las trazas y 

condiciones.  

En abril de 1777 presenta unas condiciones para el reparo 

de un machón y unas bóvedas en la iglesia de Montalbanejo, 

aunque al año siguiente Carabella presentó unas condiciones 

nuevas205. 

El 14 de diciembre de 1777 presentó un informe sobre la 

situación ruinosa de la iglesia de Santa María del Campo, que tenía 

algunas paredes desplomadas y el artesonado carcomido206, no 

obstante, años después Mateo López preparó un nuevo proyecto. 

Finalmente, en julio de 1778, como maestro mayor de 

obras, preparó las condiciones para el reparo de la iglesia de 

Poyatos valoradas en 22.571 reales207. Rematadas en 29.250 reales, 

se adjudicaron en Pedro Motilla, aunque las obras no comenzaron y 

fue Raimundo Carabella quien realizó el proyecto definitivo. 

 

 

 

                                                           
204 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, signatura provisional: legajo tercero de 1779. 
205 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1462.D. 
206 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1463.B, f. 3. 
207 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1384. 

Trazas para reparar la 
torre de Castillo de 
Garcimuñoz 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO: FERNANDO LÓPEZ 

MUÑOZ Y LA TORRE DEL RELOJ 

 

XXIII. 1.- Aspectos biográficos 

No conocemos ninguna noticia sobre la familia, orígenes y formación de este maestro, 

su importancia en este libro se debe a que proyectó la torre del Reloj, una de las obras más 

emblemáticas del siglo XVIII, que simboliza la última arquitectura del Barroco y anuncia las 

nuevas tendencias. En el presente capítulo documentamos y esclarecemos cualquier tipo de 

duda sobre la autoría del proyecto y la fidelidad de lo ejecutado con respecto al mismo.   

Fernando López debió nacer hacia 1747, pues en una declaración que realiza en 1795 

manifiesta que tenía la edad de 48 años. En 1770 aparece como testigo junto a José Martín de 

Aldehuela y Juan Antonio Aguilar en el matrimonio entre Manuel Gilbert y Teresa Conejo208, lo 

que podría constituir un indicio sobre su posible formación bajo el amparo del arquitecto 

turolense. Curiosamente, ambos maestros pujaron por la construcción de las casas del Santo 

                                                           
208 MORA PASTOR, J., 2005, p. 223. 
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Oficio en la plazuela de Santo Domingo de Cuenca, obra que fue rematada en José Martín por 

39.000 reales209. 

En 1775 certifica el estado de ruina de la iglesia de La Huerguina y prepara unas 

condiciones para las obras, más tarde revisadas por Mateo López210. Hacia 1780 reconoció los 

molinos de Villanueva de la Jara, cobrando por ello 160 reales211, y en 1785 trabajó junto a 

Mateo López en el atrio, gradas y andenes de la catedral de Cuenca, obra por la que cobraron 

50.000 reales212. La obra consistiría en un muro y balaustrada de piedra que cerraba el recinto 

del atrio, que fue desmontado junto a la fachada en los inicios del siglo XX y colocado 

posteriormente como adorno de la bajada de acceso a la iglesia de San Miguel. Sin duda, su 

desmonte sería decidido por el arquitecto Vicente Lamperez, autor de fachada actual de la 

catedral, pues la concepción barroca de espacio cerrado era contraria a la idea del proyecto 

neogótico.  

El 18 de julio de 

1785, por encargo del 

Cabildo de la catedral, 

informó sobre el proyecto 

de Lorenzo de Santa María 

para construir la iglesia de 

Santa María del Campo, 

criticando los débiles 

gruesos de los muros de 

yeso “material a la verdad tan desconfiado para tan poco grueso…”213, y recomendó un nuevo 

proyecto. 

La Real Academia de San Fernando lo consideraba profesor de arquitectura, lo que le 

coloca junto a Mateo López, por encima del resto de artistas conquenses214, incluido Raimundo 

                                                           
209 LÓPEZ DE ATALAYA, A., 1994, p. 141. 
210 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 30. 
211 A.M.V.J., Libramientos, sin signatura. 
212 MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1860, p 457. 
213 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1463.B 

Antiguo atrio de la catedral, hoy en la zona de San Miguel 
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Carabella, maestro de obras del obispado, cuyas obras fueron siempre criticadas y reprobadas 

por la Academia215.  

En 1792 Fernando López figura como arquitecto de la Academia, momento en el que se 

solicitan sus servicios para diseñar la iglesia de Mantiel216, anejo de Chillarón del Rey  

(Guadalajara) que, sin embargo, no debieron ser 

aprobados, ya que Mateo López realizó un nuevo 

proyecto pocos años después.  

La última obra de la que hemos 

encontrado referencias son unas trazas 

(desaparecidas) que presentó en 1804 para la 

construcción de un puente en Monreal, en el 

camino que unía Belmonte y Madrid, que fueron 

reprobadas por la Academia por no mostrar las 

crecientes del río217.  

También se constata la importancia del 

arquitecto en su nombramiento como teniente de 

maestro mayor de obras de Cuenca, cargo que 

ocupó, por lo menos, desde 1794 hasta 1804, lo 

que evidencia que el maestro tenía una actividad creativa importante que, como venimos 

diciendo, permanece en la más absoluta penumbra. La única obra conservada que hemos podido 

documentar es la torre del Ayuntamiento de Huete, de la que hablaremos a continuación. 

Esperemos que, en el futuro, la publicación de nuevos estudios subsane esta laguna documental 

y pueda situar al autor de esta emblemática obra en el lugar que le corresponde. 

                                                                                                                                                                          
214 A.S.F., Leg. 2-23-1. 
215 Ibídem., Para denunciar al maestro mayor, emitió un informe junto a Mateo López, expresando la 
inexperiencia del extranjero. 
216 Ibídem., Leg. 2-33-2. El deán de la catedral solicitó a la Academia la aprobación de los planos 
realizados por el arquitecto el 14 de marzo de 1792. 
217 A.S.F. Leg. 3-139. Las obras fueron valoradas en 28.200 reales. 

Torre del Reloj junto a la casa del corregidor y 
arco de Almazán 
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XXIII. 2.- Torre del reloj 

 XXIII. 2.1.- Aprobación de las condiciones, proyecto y ejecución de las obras. 
 

A pesar de los numerosos relojes que existían en la 

ciudad de Huete, el que verdaderamente regía la vida de los 

vecinos era el del Concejo, situado en la torre de las casas 

consistoriales desde el siglo XVII218 y anteriormente en lo alto 

de la cuesta del Mercado, junto a la “puerta del relox”, donde se 

documenta ya en 1492, aunque parece que venía funcionando 

desde mucho antes219.  

Analizada la documentación, hemos encontrado 

referencias sobre varios relojes que existieron en las torres de la 

ciudad. Seguramente el más importante de ellos fue el del Cabildo 

de Curas que, desde la espadaña de la ermita de Santa Ana220, dejaba sentir su tañido en todo el 

núcleo urbano a finales del siglo XVIII221. También existieron relojes en una de las torres de la 

Merced, desde donde gobernaba los arrabales222, otro en la espadaña de los Jesuitas, cuya 

campana, situada en el arco superior, hoy desnudo, regía los barrios de San Antón, Atienza y el 

Barranco, y el último en el monasterio de los Benedictinos, comprado en 1699 a los descalzos 

de Auñón por 50 ducados223.    

En una época ilustrada, como la que vivió nuestro artista, no podía entenderse que los 

relojes de los conventos o el del Cabildo de Curas impusieran sus horarios sobre la vida de los 

                                                           
218 Sabemos que la torre antigua era cuadrada y estaba rematada por un chapitel, de ella todavía se 
conserva la campana, que hoy sigue marcando la vida diaria de la ciudad. El “relox viejo”, situado en la 
cuesta del Mercado, se cita en 1766 (A.M.Hu., Protocolos notariales, 222, esno. Julián Antonio de Alique 
Cézar, 1766, junio, 30).  
219 SÁNCHEZ BENITO, J.M., 2006, p. 76. 
220 ALIQUE Y ESTEBAN, J.A., 1768, s.f. Cita en la ermita de Santa Ana un reloj: “Fue fundada por don 
Cristóbal Núñez de Herrera, natural de esta ciudad, y canónigo de la catedral de Cuenca. Es una hermita 
muy bonita, de bella y solida arquitectura, tiene además de la yglesia y sus dependencias, una habitación 
muy comoda para el santero, y su familia, y tenia también un hermoso relox de torre, con gran campana, 
que se oia en toda la ciudad, y la hermita esta rodeada de arboles grandes, que le dan una vista muy 
hermosa”.  
221 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, 1797. Este reloj fue reparado en 1797. 
222 A.H.N., Clero, libro 3335. Éste se arregla muchas veces, una en 1740, otra en 1758. 
223 A.H.N., Clero, libro 3267. 

Torre vista desde la Olla de 
San Miguel 
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ciudadanos, lo que fue un motivo de peso para que el Concejo se decidiera a levantar una nueva 

torre224.  

Con anterioridad, el maestro Francisco de Toledo presentó el 7 de septiembre de 1780 

unas “plantas y condiciones de las torres” para la colocación del reloj de la ciudad225, sin 

embargo estas plantas no fueron llevadas a término, limitándose únicamente a demoler el tercio 

superior de la torre antigua.  

Las gestiones iniciadas por el Ayuntamiento y la Junta de Propios y Arbitrios tuvieron 

su recompensa en la aprobación del presupuesto de las obras por parte del Consejo de Castilla 

en 1794. Inmediatamente después, el Intendente de Cuenca y su provincia requirió la presencia 

del arquitecto Fernando López para la elaboración del proyecto, que preparó un informe el 17 de 

junio. Su elección viene motivada por tratarse de una obra civil, que sale del ámbito de lo 

religioso, que correspondería al maestro mayor de obras del obispado. En ese caso se habría 

llamado a Mateo López, pero en este caso, al tratarse de la torre del Ayuntamiento, se llama al 

maestro de obras de la ciudad de Cuenca. 

El arquitecto examinó la torre vieja y dijo que “está demolida la mayor parte”, por lo 

que consideró “indespensable construir nueva torre con la seguridad y permanencia que 

requiere, y en el propio sitio que primero estuvo colocado el relox, que es en la plaza publica 

contiguo a las casas consistoriales y calle que tiene el mejor aspecto de la población para lo 

cual formara plano, alzado, perfil y condiciones con el taso de su costo y todo lo entregara a su 

devido tiempo luego que lo forme en dicha ciudad de Cuenca, donde para este fin se 

regresa”226. Como puede deducirse, el arquitecto reconoció los terrenos y preparó, sin lugar a 

dudas, el proyecto en Cuenca, teniéndolo concluido para el 20 de enero de 1795 según se refleja 

en el informe posterior. 

Examinando atentamente las dos declaraciones de Fernando López deducimos que la 

ejecución de las obras siguió con fidelidad lo proyectado. Aunque el proyecto ha desaparecido, 

Amor Calzas lo vio y comentaba que “en el dibujo es tal y como existe hecha, así como su 

                                                           
224 ALMONACID CLAVERÍA, J.A., 1990, pp. 6-9. 
225 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 17. 
226 A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 1552/41. 
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altura de 107 pies es la misma que mide”227. El mismo arquitecto, en su declaración de 1797 

dejaba bien claro que las obras se estaban realizando conforme a su proyecto. 

La profesionalidad de Fernando López se manifiesta en detalles importantes como en la 

calidad de los materiales o en la instalación de tres grandes cadenas de hierro en el interior de 

los muros a modo de zunchos, que sin duda han contribuido a la solidez y permanencia de la 

torre. No obstante, el coste de las obras fue muy superior a los 28.859 reales calculados en 

principio por López, debido a los problemas de cimentación (“la mayor hondura de ocho pies 

que se ha dado a los cimientos por no haver encontrado lo firme de el suelo hasta la 

profundidad de doce y medio”), la demolición de la torre antigua, la construcción del cuarto del 

corregidor y arcos de la puerta de Almazán y al encarecimiento de los materiales. Este desfase 

con el presupuesto inicial motivó la paralización de las obras en 1797 cuando se habían 

construido 40 pies de los 107 proyectados228. De esta forma, se 

construyó el primer cuerpo y una buena parte del segundo, cuyos 

muros fueron cubiertos por un tejadillo provisional para evitar el 

deterioro de los sillares. 

En ese año el constructor Francisco de Toledo emitió su 

propio informe discrepando con López sobre los materiales que 

debían utilizarse para el cierre de la linterna o criticando los 

errores cometidos por el arquitecto a la hora de calcular los 

costes. No obstante, con el fin de aprobar la ampliación del 

presupuesto, Fernando López acudió nuevamente a Huete y 

emitió un nuevo informe donde se aprecia claramente su superioridad sobre Francisco de 

Toledo, al que trata de simple “constructor” rebajándolo, de esta manera, a un segundo plano. 

También critica la propuesta de Toledo para adquirir 4.500 ladrillos para el cierre de la linterna 

calificándola de “equivocación o mala inteligencia”229.  

                                                           
227 AMOR CALZAS, J.J., p. 65. 
228 A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 1552/41. 
229 Ibídem. 

Detalle del cuerpo superior de 
la torre 
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La diferencia presupuestaria estaba motivada, en palabras de López porque ha “habido 

bastante alteración en el trabajo y materiales gastados que no se incluyo ni pudo tener presente 

en la regulación del taso hasta que con la práctica y el tiempo se ha ido manifestando…”230. El 

informe del arquitecto sirvió para que se aprobaran otros 16.400 reales, con lo que el coste total 

de las obras de la torre ascendió a 45.259 reales231.   

XXIII. 2.2.- Descripción de la obra. 

Como evidencian los informes de López, la primera intención del artista fue la de situar 

la torre frente a la calle principal de la población, “donde esta la mayor vecindad y concurrencia 

de las jentes”232, lo que denota una clara intención por embellecer el espacio urbano y por 

otorgar a la torre el máximo protagonismo posible.  

Según se constata en la atenta lectura del expediente de aprobación del presupuesto, la 

torre se construyó siguiendo el proyecto y condiciones preparadas por el arquitecto. Según éstas, 

la torre debía tener “...el zócalo y la puerta con silleria color lavada ha picon, y todo lo demas 

con igual silleria de arenisca firme lavada, atallada, recortada en los perfiles, y ajustada en las 

juntas, siendo por lo interior de la misma silleria en el hultimo cuerpo y linterna del remate”233, 

aspectos que describen perfectamente la obra que ha llegado hasta nuestros días. 

Por lo que se refiere a la estructura de la torre, debemos decir que tiene tres cuerpos, el 

primero rectangular y carente de cualquier ornato, cuya altura y simplicidad no eran casuales, 

sino que servía de continuación al edificio de las Casas Consistoriales y casa del corregidor, que 

tenían exactamente esa altura.  

En el segundo cuerpo se rompe la monotonía que hemos visto en el anterior. Las 

esquinas desaparecen y se transforman en curvas cóncavas. Este cuerpo se eleva sobre un zócalo 

y se remata por un entablamento que da paso al siguiente cuerpo, el más original de todos, 

donde las formas cóncavas son sustituidas en un alarde de ingenio por curvas convexas. La 

altura de este tercer cuerpo es proporcional y adecuada para instalar la esfera en la fachada 

                                                           
230 Ibídem. 
231 Ibídem. 
232 Ibídem. 
233 Ibídem. 
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principal, orientada hacia la calle de la Plaza. Este cuerpo, al igual que el inferior, se levanta 

sobre un zócalo. Sobre el entablamento que lo corona se disponen frontones triangulares en las 

cuatro fachadas anunciando las formas nuevas del neoclasicismo. 

Las formas convexas sirven magistralmente para sostener la cúpula y linterna de la 

torre, sin duda el elemento más bello de toda la obra, que sirve para albergar la campana gótica 

que ha gobernado durante siglos la vida de los ciudadanos optenses. Sobre la linterna se dispone 

un remate con una cruz y veleta. 

Sin duda, la torre del reloj es una obra magistral de este periodo de transición. Por un 

lado, incorpora elementos académicos como los frontones triangulares, al tiempo que se elimina 

cualquier tipo de ornato innecesario. Sin embargo, todavía pervive la esencia del Barroco tardío 

en su estructura cóncavo-convexa, muy utilizada en este periodo en balcones de palacios como 

el de los Chacón o en el monasterio de la Merced. 

Además de su originalidad y belleza, Fernando López consiguió una obra robusta y 

fuerte, que ha llegado hasta nosotros en buen estado de conservación, constituyendo un símbolo 

de la última etapa de la Ilustración. Adosada a la torre se encuentra la antigua casa del 

corregidor, donde Fernando López estipuló la construcción de los dos arcos de sillería y la 

bóveda de arista que componen la actual puerta de Almazán234, configurando todo el conjunto 

uno de los entornos más bonitos y espectaculares de Huete.  

 

 

 

 

 

                                                           
234 ALIQUE  Y ESTEBAN, J.A., 1768, s.f., Según este autor la puerta antigua ostentaba las armas de la 
ciudad y las de los Reyes Católicos: “estas armas acompañadas con las Reales de los Reyes Católicos y el 
águila de Sicilia, se miran hoy en un torreon de la puerta de Almazán y en otros lugares públicos, y en el 
antiquísimo pendon de damasco rojo que obstentaba la ciudad y en el torreon se miran los castillos en 
otro escudo”. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO: MATEO LÓPEZ 

MARTÍNEZ  

 

XXIV. 1.- Aspectos biográficos 

Sobre este interesante y prolífico maestro Amelia López-Yarto Elizalde ha publicado 

recientemente una notable monografía235. Mateo López nació en Iniesta el día 8 de noviembre 

de 1750 fruto del matrimonio entre Juan López, maestro de obras, y Rosa María Martínez. Casó 

con Quiteria Martínez Real y vivió en Cuenca, debajo de San Felipe Neri236.  

Las primeras referencias documentales sobre su actividad artística lo sitúan en el atrio 

de la catedral, que realizó junto a Fernando López por 50.000 reales237. Este atrio fue 

desmontado hacia 1940 y sus balaustradas fueron instaladas después en la zona de San Miguel, 

donde hoy se encuentran.  

Hemos documentado la presencia de este maestro en Huete en 1775, momento en el que 

Aldehuela lo nombró responsable de la construcción de una cañería que iba desde el depósito 

                                                           
235 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011. 
236 GONZÁLEZ PALENCIA, A., 1949, pp. V y VIII. 
237 MUÑOZ Y SOLIVA, T., 1860, p. 457. 
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situado bajo “el relox viejo”, junto a la ermita de Santa Ana, hasta el interior del monasterio de 

Jesús y María238.  

Posiblemente en esos años Mateo López estaría dirigiendo la importante obra de los 

cuartos nuevos del monasterio de la Merced, seguramente bajo la supervisión de Aldehuela. De 

esta intervención en Huete, podemos deducir dos aspectos 

destacados: por un lado, su posible aprendizaje del 

turolense239, y por otro, su experiencia en obras hidráulicas, lo 

que explicaría que en 1779 fuese llamado por el Concejo de 

Cuenca para reconocer la conducción de agua procedente de la 

Cueva del Fraile, atravesando el escarpado terreno de la hoz 

del Huécar. 

En ese mismo año diseñó una de sus primeras obras de 

nueva planta, la iglesia parroquial de Arbeteta 

(Guadalajara)240, en la que destacamos su espléndida torre. El 

cuerpo principal se levanta sobre una gran cornisa y las 

pilastras se colocan en los extremos, aspectos que repetirá en 

otras obras. En comparación con sus torres conquenses, se trata de una obra mucho más 

ornamentada. Llaman la atención los chaflanes y balaustradas del cuerpo principal y el remate 

octogonal cubierto por un chapitel y un airoso giraldo. 

Su título de académico fue expedido el 4 de enero de 1785, cuando solo poseían esta 

condición treinta y cinco arquitectos en toda España. Para su examen presentó a la Academia el 

alzado de una capilla con su altar y pórtico corintios (hoy conservado en el museo de esta 

institución)241.  

                                                           
238 A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. Juan Fernández Salcedo, 1782, julio, 27. 
239 En este sentido, Mateo López trabajó en dos obras diseñadas por Aldehuela: la capilla del Rosario en 
los dominicos de Cuenca y San Antón en la misma ciudad. Curiosamente, en el caso de la casa de 
recogidas fue al contrario, Mateo López diseñó la obra y fue José Martín quien la inició (A.S.F., Leg. 1-
43-1, documento recogido por CAMACHO DOMÍNGUEZ, R., 2006, p. 59.).  
240 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 147. 
241 A.S.F. Gabinete de dibujos, A-4599. 

Torre de la iglesia de Arbeteta 
(Guadalajara) 
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Los arquitectos académicos estaban capacitados para realizar los proyectos 

encomendados por la Academia y tenían la obligación de denunciar cuantas obras de 

consideración se realizasen sin el permiso esta institución242. Este poder será clave para que el 7 

de junio de 1785 fuera nombrado por la ciudad de Cuenca examinador del gremio de 

arquitectura y albañilería243. A partir de este momento se convertiría en el arquitecto más 

importante del entorno provincial. La continua reprobación de los proyectos de Raimundo 

Carabella y Francisco de Toledo convertiría a Mateo López en el gran beneficiario, porque sería 

el encargado de elaborar la mayor parte de ellos.  

Entre sus principales trabajos arquitectónicos González Palencia cita su intervención en 

el oratorio, archivo y adorno de las Casas Consistoriales en 1789, los diferentes arreglos de 

calles, cañerías y fuentes, la avenida del Camino Real, el rebaje de las principales calles de la 

ciudad, el edificio para las escuelas que fundó el obispo Palafox y la reforma de la casa de la 

Misericordia. También diseñó la secretaría y obrería de la catedral, mientras que en el resto de la 

provincia construyó varios puentes, calzadas y casas consistoriales244.  

Por su parte, la monografía de López-Yarto Elizalde ensalza las obras de allanamiento 

de la subida al casco antiguo de Cuenca y la nueva salida del Camino Real que conducía a 

Tarancón como dos de las más importantes obras de ingeniería que se hicieron en España en el 

siglo XVIII 245. 

Entre las obras que el arquitecto presentó a la Comisión de Arquitectura de la Academia 

se encontraban el proyecto para la iglesia de Rubielos Bajos, aprobado en 1793246, y varios 

proyectos para la iglesia de Tragacete247. También en ese año la Comisión aprobó sus planos 

para la construcción de la iglesia de La Pesquera248. En 1797 presentó proyectos para la 

reedificación de la iglesia de Casas de Guijarro y la construcción de la ermita de Casas de Haro, 

                                                           
242 GARCÍA MELERO, J.E., 1998, p. 55. 
243 GONZÁLEZ PALENCIA, A., 1949, p. VI. 
244 GONZÁLEZ PALENCIA, A., 1949, p. VI. 
245 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 167 
246 A.S.F., Leg. 2-33-2. 
247 A.S.F., Leg. 2-33-2. 
248 A.S.F., Leg. 1-28-2. 
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siendo ya en ese año maestro mayor de obras del obispado249. En el término de Molina de 

Aragón diseñó dos puentes sobre los ríos Guadiela y Cuervo, y en el de Zaorejas otros dos250. 

También en la provincia de Guadalajara diseñó la iglesia de Mantiel, para la que presentó trazas 

en 1797251. 

Además de todo lo dicho, el mismo Mateo López cita como obras suyas la iglesia nueva 

de Navas de Jorquera, dos molinos en Iniesta, la reedificación de un parte del santuario de 

Consolación, dos puentes en el Picazo, la reedificación de una parte de la iglesia de Canalejas, 

la reforma de una parte del convento de Justinianas de Cuenca y varias obras en el Palacio 

episcopal252.  

De todas formas, a pesar de su excelente repertorio artístico, si hoy es conocido Mateo 

López es por su labor erudita más que por su labor arquitectónica. De hecho, su mayor fama se 

debe a su erudición geográfica e histórica: realizó el primer mapa de la provincia de Cuenca y 

realizó un estudio titulado Memorias Históricas de Cuenca y su obispado, que presentó a un 

concurso convocado por la Sociedad Económica de amigos del País de Cuenca en 1787, que no 

se publicó hasta 1949253. También realizó un plano de la ciudad de Cuenca, probablemente el 

primero del conjunto urbano y su entorno254. En 1804 se le nombró académico correspondiente 

de la Real Academia de la Historia255. 

Durante los años de invasión francesa fue el encargado de sustituir el escusón de los 

borbones por el águila imperial de Napoleón, de los que queda evidencia en el escudo del 

Pósito. En 1811 fue nombrado diputado del común del ayuntamiento conquense, y fue elegido 

en 1810 como diputado suplente en las Cortes de Cádiz. Ante la enfermedad de Antonio Garcí 

Gómez, Mateo López viajó a Cádiz en 1811, pero no pudo tomar posesión como diputado 

porque no fueron aceptados los documentos que portaba256.  

                                                           
249 A.S.F., Leg. 1-28-1. 
250LARUMBE MARTÍN, M., Y ROMÁN PASTOR, C., 2005, p. 538. 
251 Ibídem, p. 489. 
252 A.S.F., Leg. 1-43-1. 
253 LÓPEZ, M., 1949. 
254 JIMÉNEZ MONTESERÍN, M., 1987. 
255 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 102. 
256 Ibídem, p. 113. 
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Sin duda, se trata de un artista importante que marca el cierre de la arquitectura barroca 

en nuestra provincia y abre un nuevo periodo: el neoclasicismo. Con él, desaparecen todos los 

recuerdos ornamentales del Barroco, aunque, sus obras de carácter religioso, debido a la 

necesidad de adaptación a los gustos populares defensores de lo tradicional, seguirán los 

esquemas de la arquitectura barroca, en las que se manifiesta una continuidad estructural, 

aunque con elementos decorativos plenamente neoclasicistas.  

Entre sus últimos diseños estuvo el que realizó en 1815 para el claustro del convento de 

Franciscanos de Cuenca, que había quedado destruido durante la invasión francesa257. No 

obstante, las obras no debieron ejecutarse por falta de fondos y por la desamortización 

promulgada al inicio del Trienio Liberal. Sin duda, la introducción de las ideas revolucionarias 

francesas terminaría con el apogeo de la arquitectura religiosa en Europa y con las ideas 

ancladas en el Antiguo Régimen. 

Mateo López murió sin descendencia el día 29 de julio de 1819, un año después que su 

mujer. Otorgó testamento el día 5 de junio, dejando a la Escuela de Dibujo “todos los modelos y 

medallas de yeso que hay en mi cuarto de estudio, con las tablas donde están colocados, y así 

mismo las veinte estampas de perspectivas fijas en sus paredes”258. 

 XXIV. 2.- Cañería de agua para el convento de Jesús y María 

En una provisión real de 14 de octubre de 1776 se declara que el monasterio carecía de 

agua en su interior. Se trataría por tanto de construir un acueducto subterráneo desde la “última 

arca” por las calles públicas y “se nombró para la vista ocular, cotejo, reconocimiento, 

señalamiento de porción de agua salobre, su valor, sitios y calles por donde se ha de traer y 

conducir en calidad de perito a el maestro mayor de obras de el arzobispado de Cuenca Joseph 

Martín y en su defecto a el que éste diputase de toda satisfacción, inteligencia y práctica y a 

Manuel de Rejas, que lo es de dicha ciudad de Huete, a quienes se hiciese saber para su 

aceptación, juramento y discernimiento y por hallarse Mateo López, vecino de Cuenca en la de 

Huete, respondió el citado José Martín que para obrar mayores gastos y dispendio es y que se 

                                                           
257 A.S.F., Leg. 2-32-1 
258 GONZÁLEZ PALENCIA, A., 1949, pp. XI-XII. 
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verificase la más pronta execución...”259 se nombrase a Mateo López y Manuel de Rejas. La 

obra consistiría en la construcción de una tubería de arcaduces de barro desde el arca o depósito 

hasta el claustro del convento. El arca estaba dentro de la población, junto al “relox viejo” y 

desde allí la conducción bajaría “por debajo de la casa de Francisco Martínez” por la falda y 

camino “donde está Santa María de Lara” (en esos años instalada en la ermita de Santa Ana) y 

continuaba por “el camino frente de la parroquia de Castejón”, y “cruçando la calle real se 

introducirá en el citado monasterio”260.  

Lógicamente, las mayores dificultades surgían a la hora de elevar el agua hasta el 

monasterio, lo que exigía la ausencia de cualquier tipo de fugas para que la presión por vasos 

comunicantes condujese el agua al interior. Poco después de su conclusión no llegaba mucha 

agua, y fue necesaria la presencia de Lorenzo de Santa María, maestro mayor de obras de 

Cuenca que, estableció las condiciones para reparar la cañería y construir un arco de hormigón 

de cal. Este maestro expresó que “con leve viento ya no entraba por la cañería al convento de 

Jesús”261.  

XXIV. 3.- La iglesia parroquial de Caracenilla. 

En esta obra se constata la 

influencia y poder de Mateo López, 

donde los proyectos de Francisco de 

Toledo fueron rechazados por la 

Academia, institución que recomendó 

al mecenas, don José Joaquín de 

                                                           
259 A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. Juan Fernández Salcedo, 1782, julio, 27. 
260 Curiosamente, una cañería parecida trató de construirse por encargo de don Marcos de Parada en 
1563, cuando todavía las obras del monasterio no habían sido concluidas. El recorrido utilizado por la 
cañería era exactamente el mismo.  Véase nuestro artículo GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2008a, p. 188. En 
el XVIII también se mandó a Francisco de Toledo que hiciera un reconocimiento del arca o depósito. Por 
la venta del agua, el monasterio tuvo que pagar al Concejo 1.500 reales y otros 60 anuales por un caudal 
de un dedo de vara castellana. El mantenimiento de la cañería también quedaba en manos del monasterio.  
261  A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. Juan Fernández Salcedo, 1782, julio, 27. 

Interior de la iglesia parroquial de Caracenilla 
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León, que “conviene no reparar en el corto gasto de 

unos dibujos arreglados, porque sin ellos no pueden 

conseguirse la bondad de los edificios y el buen 

empleo de caudales”262. El mecenas, por tanto, 

encontró en Mateo López al artista adecuado para 

realizar los diseños que obtuvieron el respaldo de la 

Academia. No obstante, como en tantos casos, la 

ejecución de las obras fue encomendada a Francisco 

de Toledo263. Las obras se iniciaron en marzo de 

1790 y concluyeron el 20 de abril de 1793264. 

En la parroquia encontramos una obra 

fuertemente influenciada por Ventura Rodríguez, 

con un enorme entablamento dórico que recorre 

todo el perímetro interior. Las bóvedas que cubren el espacio son de pañuelo, aunque incorporan 

lunetos redondeados con escaso desarrollo en los que se incorporan los ventanales que 

proporcionan luz desde ambos lados de la nave. Este tipo de lunetos se introduce en Cuenca con 

José Martín de Aldehuela. 

El crucero se cubre, como no podía ser de otra manera, con una cúpula, mientras que en 

las pechinas se disponen lienzos. Precisamente, los marcos de yeso o medallones de algunas 

pechinas en las capillas de este templo son exactamente iguales que los de la capilla de San Juan 

de Huete, que luego veremos. También son significativas las nubes de serafines que adornan 

discretamente el templo, herencia de Aldehuela. El retablo mayor, de ricos mármoles, está 

también fuertemente influido por el estilo de Ventura Rodríguez. 

                                                           
262 A.S.F., Leg., 2-33-1.  
263 A.P.Caracenilla, 14/5, libro de construcción de la nueva iglesia parroquial y licencia de la ermita. 
264 A.P.Caracenilla, 2/2, Bautismos, f. 221v. Contiene relato sobre la obra de la iglesia nueva y los 
festejos de inauguración.  

Retablo mayor de la parroquia de 
Caracenilla 
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XXIV. 4.- La ermita de la Concepción de Caracenilla. 

Iniciada en 1800 e inaugurada el 2 de octubre de 

1802265, es otra gran obra del periodo. En el exterior se 

dispone un tripórtico con su hornacina, que nos recuerda a 

la arquitectura carmelitana de fray Alberto de la Madre de 

Dios. Curiosamente la capilla del Sagrario de la catedral, 

otra obra del carmelita, pudo servir de inspiración en el 

entablamento de la cúpula. 

En el interior un gran entablamento jónico recorre 

todo el perímetro del santuario, mientras que el anillo de 

la cúpula utiliza el orden dórico con dentículos, con lo que 

el arquitecto mezcla varios órdenes, mezclando lo robusto 

y lo delicado266. El retablo principal, dedicado a la Virgen, es de orden compuesto. Con ello 

quiere simbolizar la fortaleza y delicadeza del mecenas y la virginidad de María. 

La buena dotación del canónigo permitió la utilización de buenos materiales en ambas 

obras. Los exteriores son de piedra de sillería, mientras que los interiores están adornados con 

buenos retablos y pinturas. Las ventanas de ambas obras se curvan ligeramente hacia arriba en 

su parte superior, elemento propio de la arquitectura de estos momentos. 

XXIV. 5.- Torre y portada de la iglesia de Cañaveras. 

La iglesia corría serio peligro de ruina y se requirió la presencia de Mateo López, que 

diseña la fachada de los pies del templo y la torre. El arquitecto preparó el proyecto en 1788 y 

valoró las obras en 55.700 reales267.  

En la documentación se menciona la condición de académico de Mateo López, lo que 

indica, en nuestra opinión, que Raimundo Carabella, maestro mayor de obras, estaba perdiendo 

influencia. 

                                                           
265 A.P.Caracenilla, 14/5, libro de construcción de la nueva iglesia parroquial y licencia de la ermita,. Al 
final del mismo se incluyen licencias e informes sobre la construcción de la ermita de Nuestra Señora de 
la Concepción.  
266 Sobre la inversión de órdenes en el siglo XVIII véase MARÍAS, F., 1983, pp. 38 y 39.  
267 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-23. 

Interior de la ermita de Caracenilla 
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Lo más importante 

del conjunto es la fachada de 

los pies del templo, donde 

llama la atención la 

regularidad de sus vanos y la 

portada, que conjuga sus 

dinteles con las molduras de 

un arco ciego.  

En la torre, la 

disposición en tres cuerpos 

nos recuerda a la que Ventura Rodríguez diseñó en Landete. El cuerpo inferior es el más 

alargado, el central está pensado para ubicar la esfera del reloj, y el superior tiene una tronera 

que recuerda a las de fray Alberto y fray Nicolás. Parece sorprendente que en estos momentos 

se vuelva a una arquitectura con elementos del protoBarroco. 

XXIV. 6.- Palacio Episcopal de Huete 

Se trata de un palacio 

construido en tres fases, la primera se 

corresponde con la fachada de sillería 

en la que se encuentra el escudo del 

obispo Felipe Antonio Solano, quien 

mandó construir el edificio, 

seguramente con trazas de Raimundo 

Carabella. Su idea era que el palacio 

continuase hasta el convento de las monjas Clarisas, pero el dueño de la casa intermedia no 

quiso vender la misma. Cuando le sucedió en la mitra el obispo Palafox, se inició la parte 

inferior del edificio, donde está la claraboya y, una vez adquirida la casa intermedia, el obispo 

Ramón y Salcedo terminó las obras recortando considerablemente el presupuesto, bien por la 

Torre y nueva fachada de la iglesia de Cañaveras 

Fachada oeste del Palacio Episcopal de Huete 
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pérdida de poder de la ciudad o 

bien por su menor interés en 

esta obra. Lo cierto es que el 

tramo central fue construido 

con materiales pobres, y fue 

renovado totalmente en el siglo 

XX.  

Sabemos que fue Mateo 

López el autor de la ampliación 

realizada por Palafox, ya que 

las trazas se conservan268, sin embargo, desconocemos quién fue el arquitecto que inició la parte 

construida por el obispo Solano, siendo probable, como hemos dicho, que fuera Raimundo 

Carabella, maestro mayor de obras del obispado269.  

Exceptuando la vivienda central, que es moderna, ambas fachadas tienen dos alturas y 

un desván. La sobriedad de los muros de sillería queda ligeramente alterada por los marcos de 

los balcones, con clave y orejeras, y, sobre todo, por las pilastras que proporcionan a la obra 

verticalidad.  

A pesar de la semejanza entre ambas partes, la fase elaborada en tiempos de Palafox 

está mejor estructurada, con unos extraordinarios sótanos en su parte inferior y una claraboya 

central para dar luz a las estancias adyacentes que no podían iluminarse de otra forma, lo que 

denota el gran talento del arquitecto para solucionar cualquier tipo de problema.  

                                                           
268 A.D.Cu., Planos (sin signatura). 
269 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, pp. 29-33. 

Trazas para el Palacio Episcopal de Huete 
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XXIV. 7.- Obras atribuidas. 

XXIV. 7.1.- La capilla de San Juan en San Nicolás de Medina en Huete 

Esta capilla se construyó para dar 

culto a la imagen de San Juan 

Evangelista, ya que la parroquia de Santa 

María de Atienza, donde tenía su sede, 

había sido suprimida en 1785. Sin duda 

alguna, el abandono de un símbolo tan 

entrañable sirvió de estímulo para la 

erección de este pequeño santuario como 

muestra de la tradicional devoción de los moradores del barrio de Atienza hacia su patrón.  

La Hermandad de San Juan se decidió a construir la capilla en un espacio muy reducido, 

anteriormente utilizado como trastero en la época en la que los Jesuitas ocupaban el edificio. Sin 

embargo, los resultados fueron plenamente satisfactorios, ya que se logró una obra realmente 

conjuntada y acabada. Se distribuye en dos tramos, uno principal, cubierto por una elegante 

cúpula con linterna, y otro más pequeño a modo de cabecera, cubierto por una bóveda plana.  

Las obras tuvieron que llevarse a cabo poco antes de 1795270, ya que al año siguiente 

quedó instalado el retablo que talló el escultor Pedro Evangelio271. Por su estilo, el diseño de la 

capilla debió ser realizado por el arquitecto Mateo López, ya que existe un verdadero 

paralelismo entre esta obra y la iglesia y la ermita de Caracenilla, obras documentadas del 

maestro. La estructura de la linterna es muy parecida a la de la parroquia, lo mismo que ocurre 

con los elementos decorativos utilizados.  

                                                           
270 En ese año ya existía la capilla, ya que en un inventario se cita que en ella existía un cuadro de San 
José y otro de la Concepción (A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Fábrica, f. 304). 
271 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 46. Es un dato que podemos dar por cierto ya que lo saca del 
desaparecido libro de cuentas del Cabildo de San Juan “que dio principio el 8 de marzo de 1699”.  

Interior de la capilla de San Juan Evangelista 
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Por otro lado, la atrevida inversión de órdenes, 

frecuente en la arquitectura española de esos años272, se 

manifiesta de forma parecida a la de la ermita de la 

Concepción. En ambas obras las pilastras son de orden 

jónico, el anillo de la cúpula incorpora los triglifos propios 

del dórico mientras que los altares se realizan en compuesto. 

Con ello el autor quería expresar al mismo tiempo el 

equilibrio, fortaleza y virginidad del Evangelista, lo que no 

hubiera logrado con un solo orden.  

La ejecución de las obras posiblemente correspondió a Francisco de Toledo273 mientras 

que, en el plano escultórico, el retablo, los relieves y marcos de los lienzos serían ejecutados por 

Pedro Evangelio, que también trabajaba sobre yeso274. 

Sin duda alguna, se trata de una obra de gran equilibrio y proporción. El espacio barroco 

se reviste con elementos académicos como pilastras, balaustradas, marcos, bustos, nubes de 

ángeles y serafines. De estos elementos, llaman la atención los bustos de Isaías, Jeremías, 

Ezequiel y Daniel, los cuatro profetas mayores, llamados así porque fueron los que redactaron 

los textos más largos, incorporados aquí como predecesores del Evangelista.  

Los marcos de yeso son testimonio de la abundante decoración pictórica que invadía la 

capilla, de la que hoy solo se conserva un lienzo, curiosamente el de San Juan Evangelista275. 

Sin duda alguna, los lienzos más relevantes serían los de los cuatro evangelistas, que estaban 

situados en los medallones de las pechinas. 

                                                           
272 Según Diego de Villanueva la decoración se debía ordenar según el destino del edificio y las 
cualidades de su propietario (VILLANUEVA, D., 1766, IV, p. 35 y 40-44). Sobre la mezcla de órdenes 
en el siglo XVIII véase MARÍAS, F., 1983, p. 39.  
273 Toledo y Evangelio colaboraron juntos en otros proyectos como la capilla de San Antón en San 
Esteban, construida en 1795 (A.E.Hu., Santísima Trinidad, Cabildo de la Garcesa, 1795). 
274 Este artista tallaba también sobre yeso. En San Nicolás de Medina realizó la tribuna para el órgano 
hacia 1787. “140 reales a Pedro Evangelio por hacer la talla de yeso en la tribuna y acomodar 
varandado” (A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Fábrica, f. 128v.).  
275 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2002c, pp. 102-103. Actualmente en el Museo de Arte Sacro y que, en la 
exposición del III Centenario de la Hermandad de Loreto, volvió a ocupar su lugar durante unos días. 

Desaparecido retablo mayor de 
la capilla de San Juan 
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En último lugar, la majestuosidad de la capilla se manifiesta por medio de la luz que 

incide, a través de la linterna, sobre los relieves y elementos arquitectónicos. La mezcla de 

arquitectura clásica, relieves y pinturas fue una de las premisas más importantes defendidas por 

la Real Academia de San Fernando, en su afán por conseguir una arquitectura más decorosa. 

XXIV. 7.2.- Ermita de San Gil 

En esta ermita, antiguo 

monasterio de la Orden de Malta, el 

Barrio de San Gil venera la imagen 

de Santa Quiteria desde tiempo 

inmemorial. La fachada ha sido 

remodelada en los años ochenta, 

aunque todavía quedan algunas 

fotografías que nos permiten 

contemplar su anterior aspecto 

neoclasicista. El frontón que servía de remate a la portada es un ejemplo de ello, con un claro 

paralelismo con otras obras del momento como la torre del reloj, y sobre todo, la portada de la 

iglesia de Caracenilla, diseñada por Mateo López. Esta fachada, según la placa conmemorativa 

que tenía, fue realizada siendo prior don Julián Antonio de Alique en 1802276. 

El interior es muy austero y también ha sufrido profundas transformaciones como 

consecuencia de los continuos problemas de cimentación. La nave presenta bóvedas de medio 

cañón con lunetos redondeados poco pronunciados, algo habitual en sus obras, recordemos la 

iglesia de Caracenilla. El crucero es el único elemento que no ha sido alterado y conserva una 

bonita cúpula sobre pechinas, en cuyo centro destaca la cruz negra de la orden de Malta.  

La estructura de la planta refleja los esquemas tradicionales de la arquitectura barroca, 

mientras que, como elementos decorativos novedosos se incorporan, además del frontón 

mencionado, las guirnaldas florales y relieves, con cielos de nubes y un cordero con su bandera 

que representa a San Juan Bautista, patrón de la Orden, que se ubica en lo alto del arco toral. 

                                                           
276 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 49. 

Ermita de San Gil, antigua fachada y detalle de la cúpula 
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También existe un claro paralelismo entre este relieve y el similar que existe en el coro de la 

parroquia de Caracenilla. 

La estructura con espadaña a los pies es una solución muy común en Mateo López. 

Ejemplo de ello son las Rubielos Bajos, Fuentesclaras, Casas de Guijarro, Mantiel, Casas de 

Haro y Tragacete277.  

XXIV. 7.3.- Torre de la parroquia de Villar del Maestre. 

La concavidad de las esquinas del 

cuerpo superior es el elemento que sitúa esta 

obra en los mismos años que la torre de Landete 

de Ventura Rodríguez o la del Reloj de 

Fernando López. En este caso, nosotros nos 

decantamos por la participación de Mateo 

López, ya que se trata de una obra religiosa y no 

civil como la de Huete, donde se entiende que se llame a Fernando López. En este caso el 

control de la obra era del obispado y, por tanto, tuvo que intervenir el maestro mayor o su 

teniente. Los chaflanes del cuerpo de campanas los utilizó Mateo López en las torres de 

Arbeteta y en la de la iglesia de San Pedro de Cuenca. 

XXIV. 7.4.- Capilla del Santo Cristo de la Salud de Fuentesbuenas. 

Por su gran parecido con la capilla de San Juan en lo que se refiere a la decoración de 

las molduras, situamos esta obra también en el círculo de Mateo López. Fue fundada por el 

inquisidor Juan Francisco Bonilla a fines del XVIII278. Conserva tres retablos, el retrato del 

fundador y otros lienzos.  

En el retrato se explica que la capilla quedó inaugurada en 1795, misma fecha en la que 

se construye la de san Juan en Huete. La capilla es un espacio cerrado e ideológicamente 

                                                           
277 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011. 
278 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 648. Datos de construcción sacados de 
testamento de don Juan Francisco el 10 de mayo de 1788. Era teniente de cura en la iglesia de San 
Sebastián de Madrid, comisario de Inquisición en la Corte y natural de Fuentesbuenas. Se enterró en la 
iglesia madrileña, pero dejó sus dos principales fundaciones a la parroquia conquense. El mismo 
personaje construyó una ermita de San Lorenzo en 1787.  

Torre de la iglesia de Villar del Maestre 
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completo. No fue pensada como lugar de enterramiento de su 

fundador, sino como oratorio privado y centro de oración íntimo. 

Los retablos son de línea clásica, con columnas corintias, 

rematados con frontón triangular el mayor y semicircular los 

laterales, policromados imitando jaspes y mármoles, según el 

gusto impuesto por la Academia. En los áticos presentan el escudo 

del fundador mientras unos angelotes situados en los extremos del 

frontón tienden cintas vegetales según el estilo de Borromini. 

En las yeserías de la capilla angelotes y medallones cubren 

los gallones de la cúpula y pechinas. Los niñotes están danzando triunfalmente sujetando 

guirnaldas colgantes entre gallón y gallón. En los gallones se describen los “Arma Christi”, 

cruz, esponja, corona de espinas etc.  

XXIV. 7.5.- Torre de la iglesia de San Pedro de Huete 

Otra posible intervención del maestro fue la torre de la 

iglesia de San Pedro, que se estaba levantando en 1798 bajo la 

dirección del arquitecto Francisco de Toledo279. Seguramente, el 

motivo que alentó la construcción de una nueva torre no sería el 

estado de conservación de la espadaña del siglo XVII, sino la 

necesidad de instalar nuevas campanas en la torre, en especial la de 

los Hidalgos280, la gran campana que los nobles caballeros de la 

ciudad tenían en la parroquial de Santiago, suprimida en el auto de 

1777281.  

Las obras consistieron en el desmonte de la espadaña y en la construcción de una nueva 

torre, con cuatro troneras para campanas. Las fotografías antiguas reflejan con claridad su 

                                                           
279 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, ff. 71-90. En 1793 se desmontó la antigua espadaña. 
280 Esta campana fue realizada en 1645. Véase A.M.Hu., Protocolos notariales, 127/1, esno. Juan de la 
Torre, 1645, febrero, 11. En 1761 se volvió a fundir porque estaba quebrada. El estado noble entregó 400 
reales y se hizo más grande el arco de la torre (A.E.Hu., Santiago, Fábrica, 1761, ff. 62 y 81). 
281 LOPEZ RUBIO, M.J., 2004c, pp. 171-184. Uno de los bienes trasladados fue la pila bautismal de San 
Miguel, hoy conservada en la iglesia de la Merced. La mayor parte de los bienes inmuebles de estas dos 
parroquias serían trasladados a la de San Pedro. 

Capilla del Santo Cristo 
en Fuentesbuenas 

Torre de San Pedro 
hacia 1920 
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estructura. Sus muros, en el cuerpo superior, eran de sillería, mientras que en el cuerpo inferior 

eran de buena mampostería con sillares en las esquinas. En lo más alto, las troneras estaban 

flanqueadas por pilastras en cada una de las fachadas, elemento común en sus torres (Arbeteta, 

Cañaveras o la del Ayuntamiento de Sisante). Encima de la línea de cornisa, según refleja la 

documentación, se levantaba un chapitel de teja y plomo282. 

Abandonado el templo hacia 1940, la torre se desmoronó por falta de tejado y 

problemas estructurales. En la actualidad todavía perviven parte de sus muros. En uno de ellos 

se conserva un frontón triangular, muy apropiado para la arquitectura que se desarrolla en estos 

momentos.  

XXIV. 8.- Otras obras en el obispado 

XXIV. 8.1.- Trazas para la casa iglesia de Torrefuerte (parroquia de la Torre de 

las Veguillas) 

Una de sus primeras obras fue la iglesia filial de Torrefuerte, que diseñaría hacia 1777. 

El arquitecto proyectó una obra de nueva planta que consistía en un complejo con iglesia, 

vivienda, archivo, etc., en definitiva lo que era un santuario. De los trabajos realizados por 

Mateo López se conserva un mapa de la zona con el enclave del edificio, la planta y varios 

perfiles en los que se aprecian las grandes dotes del maestro para el dibujo283. La espadaña 

retoma nuevamente elementos de fray Alberto al romper el tímpano con el arco, lo que 

corrobora nuestra opinión de su gusto por la arquitectura del carmelita. 

                                                           
282 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, ff. 122 y 127v. 
283 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1453.B. 

Trazas para la iglesia de Torrefuerte y fachada principal 
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Comprobando el proyecto con lo construido está claro que las obras se siguieron al pie 

de la letra. Únicamente se comprueba que la espadaña se movió ligeramente para que sirviera de 

remate a la fachada de la iglesia. Por lo demás, la disposición de los vanos, la planta, la 

chimenea, etc., responden a lo planteado por Mateo López. De la iglesia destacamos la zona del 

presbiterio, donde dispone un arco con menor luz que la nave, como era habitual en sus 

proyectos. 

XXIV. 8.2.- Trazas para la iglesia de Beamud 

Una de sus primeras obras fue la iglesia de Beamud, para 

la que realizó unas trazas en 1779, con solo 29 años de edad284. 

Se trata de una planta y dos secciones, en las que ya se aprecian 

la calidad y la perfección en el dibujo del maestro. 

En el proyecto se pretende reedificar el templo 

aprovechando algunas partes del edificio antiguo como la 

cabecera poligonal. Se quería revestir todo con una nueva obra de 

orden toscano donde lo más novedoso es el abocinamiento del presbiterio que finaliza en un 

arco en el que debía disponerse el altar. Esta estructura con un arco de menor luz de aspecto 

abocinado es habitual en estos años y ya la encontramos en el  refectorio de la Merced de Huete.  

  El 20 de marzo de 1779 Mateo López 

emitió un primer informe sobre la situación del 

templo y el 8 de junio presentó las condiciones 

y las trazas. Las obras fueron valoradas en 

13.172 reales. Finalmente, la obra quedó 

limitada al arreglo general de las cubiertas y 

muros, quedando en el olvido el proyecto de 

Mateo López. 

                                                           
284 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1464. 

Trazas para la iglesia de 
Beamud 

Trazas para la iglesia de Beamud 
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XXIV. 8.3.- La capilla del Rosario en Sisante 

Importante obra conservada de la etapa inicial 

del maestro es la capilla de Nuestra Señora del Rosario 

en la iglesia de Sisante. Al exterior se presenta la cúpula 

en ochavo, de forma parecida a la capilla del Sagrario 

de fray Alberto.  

El proyecto fue aprobado por la Academia en 

1780, aunque con modificaciones de Ventura 

Rodríguez, que le exigió que “las molduras que se 

ponen por adorno de las pinturas son pesadas, y se 

deben hacer con más gracia y ligereza imitando el buen 

gusto de los antiguos”285.  

XXIV. 8.4.- Trazas para la iglesia de Fuentesclaras 

En 1788, como teniente de maestro mayor de 

obras, preparó las trazas para la nueva iglesia de 

Fuentesclaras, valorándose los trabajos en 27.500 

reales. La documentación deja bien claro que se trataba 

de una obra de nueva planta286. Sin embargo, lo 

construido no denota elementos de calidad que señalen 

que se siguió el proyecto del arquitecto de Iniesta.  

XXIV. 8.5.- Trazas para la iglesia de Nohales 

Mateo López reconoció la iglesia de Nohales en 1795 después del derrumbe de algunas 

de sus partes y propuso en su informe que era necesario levantar un templo de nueva planta287. 

Al año siguiente, Mateo López presentó unas trazas y unas condiciones para la nueva iglesia, 

valoradas en 15.800 reales. No obstante, se respetaba una buena parte de la estructura del 

anterior templo, con el fin de abaratar costes y de evitar la obligatoria remisión del proyecto a la 

                                                           
285 A.S.F., Leg. 2-33-1. 
286 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-45. 
287 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1795.B. 

Interior de la capilla del Rosario de 
Sisante 

Interior de la iglesia de Fuentesclaras 
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Academia de San Fernando. No obstante, Mateo López sí envió el proyecto a la Academia, que 

lo aprobó sin ningún reparo. Las obras salieron a pregón y se presentaron José de Santa María, 

Felipe Belinchón y Mateo López, rematándose en este último por 12.890 reales.  

Las obras finalizaron en 1797 y obtuvieron el visto bueno de Juan de Santa María, 

nombrado por el obispado en ausencia del maestro mayor de obras. Las trazas del exterior 

recuerdan a la fachada a la ermita de San Gil de 

Huete. La nave la cubre con una bóveda de 

cielo raso para evitar costes. Según el propio 

Mateo López, “…la obra esta proyectada con 

sencillez con la firmeza necesaria y con el arco 

y decoración correspondiente a las 

circunstancias del pueblo, aunque nunca, ni 

ninguna puede llenar lo que se debe a Dios que, como ser infinito, todo lo que no sea el mismo 

Dios le viene corto, no esta a teja vana como supone, sino es su cubieta de tejado como 

semejantes edificios requieren y por bajo otro techo, o cielo raso con las vigas tirantes formando 

en todo su recito un encamonado a semejanza de una bóveda rebajada, que le da firmeza y 

hermosura...”288.  

XXIV. 8.6.- Iglesia de Santa María del Campo Rus 

Por esos años elaboró unas trazas (conservadas) para la reedificación de la iglesia de 

Santa María del Campo Rus, realizadas en 1779, que muestran la planta y el alzado, con un 

interior formado por pilastras dobles, con capiteles compuestos con doble hilera de hojas de 

acanto y un entablamento corrido de orden toscano soportado por dobles pilastras corintias, 

independientes del entablamento289.  

En 1777 José Martín presentó un informe sobre la situación del templo, y en 1779 

Mateo López preparó unas condiciones y un proyecto para remodelar la capilla mayor, la nave 

del mediodía y la torre. También tenía previsto quitar los artesonados e incorporar bóvedas de 

                                                           
288 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1795.B. 
289 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1463.B. También se conserva el dibujo sobre el armazón de la 
cubierta. 

Trazas para la iglesia de Nohales 
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yeso290. En realidad se trata de una nueva 

iglesia, cuyas obras estipula en 58.880 reales. 

Respetaba la estructura de tres naves y en la 

planta dibujada por el maestro se señalaba en 

color rosado la parte nueva que debía 

reconstruirse desde los cimientos.  

La obra se remató en Vicente Montoya 

por 50.000 reales el 19 de septiembre, pero se 

pregonó nuevamente porque el maestro no 

presentó fianzas debido a que los vecinos 

rompieron el compromiso del transporte de materiales. Lo cierto es que en esa confusión, 

Francisco y Julián de Villanueva bajaron el precio en 2.500 reales, lo que motivó un nuevo 

retraso de las obras y el hundimiento progresivo del edificio. 

En 1783 Raimundo Carabella, maestro mayor, reconoció el edificio y alertó de su ruina 

inminente, ordenando que se hiciera nueva planta y condiciones, de lo que se encargó en abril 

de 1784 Lorenzo de Santa María, teniente de maestro mayor291, que calculó los gastos en 18.732 

reales292, precio más bajo que el correspondiente al proyecto de Mateo López, lo que se debe a 

que utilizaba materiales más pobres. Estas trazas se conservan y las analizamos en el apartado 

de este arquitecto, aunque tampoco se llegaron a ejecutar. 

En 1790 se enviaron a la Academia cuatro dibujos de Mateo López, que fueron 

sustituidos por otros del arquitecto y académico Manuel Turillo. Finalmente solamente se 

construyó una parte del edificio, que fue derribado en 1960 para construir la iglesia actual293. 

                                                           
290 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1463.B, f. 17. 
291 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1463.B, f. 50. 
292 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia. 1463.B, f. 59v. 
293 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., 2011, p. 33. 

Trazas para la iglesia de Santa María del 
Campo Rus 
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XXIV. 8.7.- Otros trabajos 

En 1777 informó sobre las trazas del 

arquitecto Domingo Jimeno para el retablo de 

Cañada del Hoyo: “los cuerpos parciales, 

arquitectónicos como son los pedestales, basas, 

columnas, capiteles y demás de que se compone 

un retablo completo de arquitectura se hallan 

bien medidos de alturas y proyecturas, pero el 

compuesto del todo, no se halla con la disposición y distribución que requieren las reglas del 

arte de arquitectura, quizá porque el artífice se preciso a llenar un sitio mui desproporcionado 

por su mucha anchura y poca elevación y por lo mismo se advierte alguna disformidad en su 

aspecto que puede reformarse no llenando con el retablo todo el testero de la iglesia…”294. 

Por lo que se deduce de la documentación sobre la iglesia de Nohales, la Academia de 

San Fernando había valorado positivamente su proyecto para la antesala grande quadrada de 

pajes del lado del jardín en el palacio episcopal de Cuenca, así como las obras de la iglesia de 

Villanueva de los Escuderos que, en principio había sido trazada por Carabella, y que no fue 

aprobada hasta que Mateo López no introdujo una cubrición similar a la de Nohales de techo de 

cielo raso. Con orgullo decía que “se podrá hacer por una tercera parte, o por una mitad menos 

de los que han dispuesto los profesores Carabella y López…”295. 

Otras obras importantes fueron el edificio Palafox en Cuenca, del que solo quedan las 

fotografías, ya que fue totalmente remodelado en los años noventa del siglo XX, y la Casa de la 

Misericordia, actual delegación de Agricultura, de la que solamente pervive la fachada 

principal, con una bonita portada rematada por un frontón circular. También diseñó la secretaría 

y obrería de la catedral, de la que destacan sus magníficas y austeras portadas296.  

                                                           
294 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1455.B. 
295 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1795.B. 
296 GONZÁLEZ PALENCIA, A., 1949, pp. VI-VIII. 

Edificio Palafox de Cuenca 
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En 1788, en su condición de académico, informó sobre el proyecto que había preparado 

Raimundo Carabella para la iglesia de Villar del Saz de Navalón. En este caso, Carabella 

preparó en 1784 un ambicioso proyecto con una bóveda baída sobre el crucero y una capilla 

mayor muy parecida a la que López diseñó para Santa María de Campo Rus, por lo tanto está 

claro que el que marcaba tendencia en la arquitectura era Mateo López. Cuatro años más tarde 

Carabella propuso derribar la iglesia antigua dejando la capilla 

mayor como cementerio (lo que aquí no consiguió aquí pero sí en 

Huete, en la iglesia de Santa María de Atienza, donde derribó la 

nave dejando el ábside medieval como capilla del cementerio). 

Mateo López informó negativamente sobre el cambio de ubicación 

del templo por no ser incómoda la subida de los feligreses al mismo 

y que no era necesaria la ampliación del templo, por tener la iglesia 

“capacidad suficiente para aquella feligresía”297. En 1789 se pidió a 

Mateo López que se pusiera de acuerdo con Carabella para 

modificar el proyecto, pero López se inhibió manifestando que los planos debían ser enviados a 

la Academia de San Fernando, lo que motivó la paralización total del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
297 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, signatura provisional: caja 1525 año 1791. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO: OTROS MAESTROS Y 

OBRAS DEL PERIODO 

 

XXV. 1.- Juan Gerónimo Gómez 

Junto a Felipe Bernardo Mateo estuvo al frente de la arquitectura episcopal desde la 

marcha de Jaime Bort, aunque ninguno de los dos parece que ocupó el cargo de maestro mayor, 

solamente el de teniente. Esto no debió ser una casualidad, lo que ocurrió es que Jaime Bort 

siguió siendo el maestro mayor por lo menos hasta 1737, manteniéndose su influencia hasta 

1741298.  

El primer dato conocido es de 1729, año en el que está construyendo la iglesia de El 

Recuenco. En ese año se le pide que fuera a reconocer la iglesia de Alcantud, para la que 

realizaría trazas Luis de Arteaga299. Esta petición constata su valía como maestro, por lo que no 

es extraño que en 1733 se le nombrase maestro mayor de obras de la ciudad de Cuenca. No 

obstante, pocos datos más son los que conocemos de este arquitecto. Posiblemente se trate de un 

                                                           
298 TORRALBA MESAS, D., 2013, pp. 326-330. En 1737 se denomina a sí mismo maestro mayor, y en 
1741 el Cabildo le encarga el retablo de la capilla de San Miguel de la catedral. 
299 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-3. 
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artista próximo al círculo de fray Vicente Sevila, tal vez el mismo que en 1733 ratificó la 

opinión favorable de Sevila sobre el mantenimiento de la fachada antigua de la catedral de 

Murcia, e inició las obras del pretil y el puente sobre el Segura en la misma ciudad en 1733300. 

Se documenta en Huete en 1749, cuando formula las condiciones para el aderezo de la 

desaparecida torre de Santiago, obra rematada en Manuel de Soria por 1.800 reales301 de la que 

únicamente nos ha quedado una alegórica visión en la vista de Huete de 1786. 

En el mismo año ejecuta, tal vez con 

diseños de Sevila, la nueva espadaña de 

Santa María de Atienza, construida en piedra 

arenisca (desaparecida). El dibujo de 1786 

denota, aunque sea de forma esquemática, su 

original y cuidado diseño con tres huecos 

para campanas y un airoso remate con veleta 

y cruz de hierro (veleta que debe ser la que 

hoy esta en la torre de la iglesia de 

Jabalera)302. La documentación constata la 

presencia de pirámides, ya que una de ellas se desplomó sobre el tejado en 1762303. El diseño de 

espadaña a los pies habría que relacionarlo con el proyecto de Sevila para la iglesia de 

Villaconejos de Trabaque.  

El último dato encontrado hasta el momento es su participación en la tasación de las 

Casas Consistoriales de Cuenca en 1762304. 

 

                                                           
300 PEÑA VELASCO, C., 1998, pp. 257, y PEÑA VELASCO, C., 2001, pp. 204-215. 
301 A.M.Hu., Protocolos notariales, 218, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1749, f. 167 y A.E.Hu., 
Santiago, Fábrica, 1749, f. 24v. 
302 A.E.Hu., San Nicolás de Medina, Fábrica, f. 254v. Al suprimirse la parroquia de Atienza, la veleta fue 
adquirida por el cura de Jabalera en 1790.  
303 A.E.Hu., Santa María de Atienza, Fábrica, ff. 133-136 y f. 11v. 
304 ROKISKI LÁZARO, M.L., 1995, p. 339. 

Espadaña de Santa María de Atienza en la vista 
de Huete de 1786 
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XXV. 2.- Felipe Bernardo Mateo 

Su primera referencia lo sitúa en la obra del monumento de la Semana Santa en la 

catedral en 1723, lo que indica que también realizaba trabajos de escultor305. El 13 de marzo de 

1730 realizó un informe sobre las obras de la iglesia de Torrubia del Campo. En ese momento 

era teniente de maestro mayor. De este 

informe se deduce que comenzó sus 

trabajos en la arquitectura con Luis de 

Arteaga, que en sus últimos años de 

vida le enviaba como su teniente para 

informar sobre las obras. Por 

recomendación de Arteaga, Mateo 

adjudicó la obra de la iglesia de 

Torrubia al experimentado José 

Justo306. El 26 de septiembre de 1730 lo encontramos en Villanueva de la Jara, donde reconoce 

las obras de reparación de la cornisa efectuadas por Juan de Otero, dando por buenas las mismas 

y termina las obras del chapitel hacia 1741307.  

El 5 de octubre de 1731 se pide la presencia de Arteaga o su teniente Felipe Bernardo 

Mateo para reconocer los reparos que eran necesarios en la parroquia de Gabaldón. Su cubierta 

y techumbre amenazan ruina308. Esta noticia es la última que hemos localizado sobre Arteaga 

por lo que pensamos, que el maestro estaría a punto de morir, y que el maestro que se 

desplazaría a Gabaldón sería Felipe Bernardo Mateo.  

                                                           
305 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 533. 
306 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-5. 
307 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-24. Véase con datos diferentes GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2009, p. 134. 
308 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-45. 

Trazas para la capilla mayor de la iglesia de Ribagorda 
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En 1730 reconoció la iglesia de 

Villaescusa de Haro y establecíó los reparos 

necesarios de la torre y nave, que valoró en 

22.600 reales, pero el proyecto que se ejecutó 

fue el de Jaime Bort, que en 1732 previno la 

ruina de la cúpula “cuios postes no la podían 

sostener”  y tasó los reparos en 18.600 reales, 

cantidad en la que se adjudica la obra en Felipe 

Bernardo Mateo309.  

En 1733 reconoció las obras realizadas 

en el templo de Alcaltud, realizadas bajo las 

trazas de Luis de Arteaga310 y en 1736 trazó la capilla mayor de la iglesia de Ribagorda, para la 

que preparó una planta y una sección311, sin duda el proyecto más ambicioso de su vida.  

En la planta se observa una iglesia de una sola nave con dobles pilastras que 

compartimentan la nave creando huecos laterales a modo de capillas. El orden empleado es el 

toscano, con dobles pilastras, capiteles y arcos cajeados. La cúpula se decora con ocho 

costillones, mientras que las bóvedas de la nave son de medio cañón con lunetos. El resultado es 

una obra en la que perviven todavía los elementos de la etapa anterior, y la austeridad 

decorativa. 

En los años inmediatos a la llegada de Sevila a Cuenca, Felipe Bernardo Mateo debía 

ser el arquitecto más importante, por lo que se le encargó el proyecto de la iglesia de San Felipe 

Neri de Cuenca. Coincidimos con la hipótesis de Pedro Miguel Ibáñez Martínez, quien 

identifica la capilla baja del oratorio (llamada antiguamente iglesia de la Divina Pastora) con lo 

trazado por Felipe Bernardo Mateo en 1740. Los elementos decorativos de esta planta baja son 

absolutamente diferentes a los utilizados en la iglesia alta y capilla de la Virgen de la Luz, 

                                                           
309 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-23. 
310 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-3. 
311 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1239. 

Trazas para la capilla mayor de la iglesia de 
Ribagorda 
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donde se plasma una verdadera revolución del lenguaje arquitectónico conquense que Ibáñez 

Martínez atribuye a Aldehuela312.  

La capilla baja está en la línea del limitado barroquismo previo a la llegada del Sevila y, 

sobre todo de Aldehuela. Consta de bóvedas de medio cañón con lunetos rebajada y con 

tribunas que, en su día, fueron pensadas para estar abiertas, por lo menos las del lado del 

evangelio. No obstante, aunque la planta fuera de Felipe Bernardo Mateo, algunos elementos de 

esta iglesia baja debemos ponerlos en relación directa con la arquitectura de Sevila. Este es el 

caso de la portada y de la decoración de dentículos en las cornisas. 

Otras intervenciones del maestro 

fueron el proyecto para reparar los tejados 

de la iglesia de Puebla del Salvador en 

1732313, el reconocimiento de las obras 

realizadas por Antonio Ruiz en la torre de la 

iglesia de Villar de Domingo García, que da 

por buenas314 y el proyecto para la iglesia 

de Lagunaseca de 1733, del que se conserva un dibujo bastante simple con la planta y sección 

del templo.  

Su rastro desaparece en la década de los cuarenta, pero volvemos a tener noticias suyas 

en 1750, cuando interviene en una primera cajonería para la sacristía de la catedral, que no pudo 

terminar porque fue apresado y procesado por la Chancillería de Granada. En ese año consta 

como maestro de obras de la ciudad de Cuenca315.  

XXV. 3.- Bartolomé Ignacio Sánchez 

Seguramente su presencia en Cuenca esté relacionada con la finalización del oratorio de 

San Felipe Neri. Él era hermano de la Congregación y seguramente su arquitecto por lo que su 

intervención parece segura en las obras. Su importancia como arquitecto todavía no ha sido muy 

                                                           
312 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., 2011, pp. 158-159. 
313 A.C.Cu., Fábrica, 162/1-48. 
314 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-31. 
315 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 252 y 279. 
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valorada pero el hecho de que fuera maestro mayor de obras del obispado desde 1760, cuando 

fallece fray Vicente Sevila, hasta 1770 es síntoma evidente de su importancia en el panorama 

arquitectónico conquense. 

El 29 de octubre de 1760 ya era maestro mayor, cuando se le encarga el reconocimiento 

de la iglesia de Villarrubio316. Desgraciadamente, a pesar de ocupó la maestría de obras una 

década, no conocemos ningún proyecto importante suyo. La mayor parte de las intervenciones 

que hemos documentado son reparos y revisiones. 

En 1762 formó traza y condiciones para el reparo de la iglesia de San Juan de Cuenca, 

valoradas en 8.260 reales317. La cantidad estipulada indica que los trabajos no debieron pasar de 

simples reparos. 

En 1764 envió a Juan Antonio Aguilar a reconocer los reparos de la iglesia de San 

Pedro de Huete318 y al año siguiente informó sobre las obras realizadas en la nave de la ermita 

del Val en Culebras, cuyo proyecto había realizado Juan Antonio Aguilar319.  

El 12 de marzo de 1770 examinó la situación de la iglesia y torre de San Andrés de 

Cuenca junto a Agustín López, maestro de obras de Cuenca, Juan Antonio Aguilar y José 

Martín de Aldehuela. Todos declararon que la iglesia amenazaba ruina debido a la situación de 

los tejados y la torre y que era necesario el reparo de la cubierta y la reconstrucción de los 

muros de la torre. El maestro mayor realizó unas trazas y condiciones para los reparos a finales 

de ese mismo mes. Los gastos, según Bartolomé Ignacio Sánchez no bajarían de 26.000 reales y 

debía actuarse con prontitud para evitar el derrumbamiento de sus dos bóvedas interiores320. 

Como constatamos en la documentación, durante los 10 años de su maestría no realizó 

ningún proyecto de nueva planta. Los proyectos más importantes de este periodo fueron 

diseñados por Aldehuela, Juan Antonio Aguilar, o por Alejandro González Velázquez en el caso 

de la iglesia de las Petras de Cuenca en 1761.  

                                                           
316 A.D.Cu., Fábrica, 163.1.38. 
317 A.D.Cu., Fábrica, 161.2.36. 
318 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1388.C. 
319 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1388.C. 
320 A.C.Cu., Fábrica, 161/2-36. 
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XXV. 4.- Juan Antonio Aguilar Gilaberte 

Entre 1763 y 1765 fue maestro mayor de 

obras de la ciudad de Cuenca y entre 1763 y 1770 

teniente de maestro mayor de obras del obispado, 

no obstante, en 1766 se le cita como maestro 

mayor321.  

 Se trata de un arquitecto poco conocido  

que nació en Molina de Aragón y que estaba casado 

con Feliciana Serrano Calvo, natural de Beteta. También se ha documentado que era tío del 

arquitecto Manuel Gilaberte, autor de la iglesia de Terzaga, y de Antonia Conejo, esposa de 

Aldehuela322. Fue testigo junto a José Martín de la boda de Manuel Gilaberte y Teresa 

Conejo323. En este sentido, parece evidente que su relación artística con Aldehuela tiene origen 

en el vínculo familiar con Antonia Conejo. Los dos artistas trabajaron juntos en repetidas 

ocasiones.  

El 8 de octubre de 1763, como teniente, preparó unas trazas (conservadas) y 

condiciones para reedificar la nave de la iglesia de Poyatos324. En su análisis declara que las 

paredes de la iglesia se estaban moviendo y 

arrastrando a los tejados. Para ello preparó un 

proyecto valorado en 32.058 reales. Plantea una 

nave con cinco tramos de bóvedas de lunetos 

separadas con pilastras de orden dórico, con un 

triglifo en cada capitel. De todas formas, las obras 

no se llevaron a cabo porque el Concejo recurrió manifestando que se había llamado al maestro 

para que reconociese la obra no para que trazase una iglesia nueva y porque querían que se 

                                                           
321 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1052, f. 45 v. En ese año realiza un nuevo cuarto junto 
a la sacristía de Gascueña, por el que cobra 18 reales y se le cita como maestro mayor de obras del 
obispado. En el folio 55 v. se le pagan por la traza del cuarto 50 reales.  
322 CAMACHO MARTÍNEZ, R., 2006, pp. 57-74.  
323 MORA PASTOR, J., 2005, p. 81. 
324 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1384. 
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conservase la estructura de tres naves y no una iglesia estrecha. Además, en las naves laterales 

se enterraba la gente pobre y querían evitar la confusión en las misas entre los hombres y las 

mujeres. En 1778 Aldehuela formaría un nuevo proyecto, siendo el definitivo de Raimundo 

Carabella. 

En 1764 reconoció la iglesia de San Pedro de 

Huete y dispuso la reconstrucción de los tejados, 

desmontando los mismos y volviéndolos a construir. 

Las obras fueron rematadas en Lorenzo de Santa 

María por 4.000 reales. También se incluía la 

renovación de los tejados de la capilla de Jesús y la 

reparación de la garita de la espadaña325. Al final, 

Lorenzo de Santa María renunció a la obra, que fue 

ejecutada por Manuel de Justo en la cantidad de 3.600 

reales. El 26 de octubre de 1765 el propio Aguilar dio 

el visto bueno a los trabajos. 

El 12 de julio de 1764 como teniente preparó 

las trazas y condiciones para la reedificación de la nave de la ermita de Nuestra Señora del Val 

de Culebras326. Las obras fueron rematadas en el maestro Nicolás de Belinchón por 3.680 reales, 

que las concluyó en 1765. En ese año las visitó Bartolomé Ignacio Sánchez, maestro mayor, que 

las dio por buenas. Las obras consistieron en la construcción de tres bóvedas de medio cañón 

con lunetos con los correspondientes arcos y pilastras toscanas. Los dibujos conservados de la 

planta y alzado denotan las buenas cualidades del maestro. Lo construido coincide con la obra 

que ha llegado hasta nosotros, aunque el estado de conservación es ruinoso.  

En 1765 se encuentra al frente de las obras de la capilla mayor de la Merced, en la que 

se remodelaría la media naranja y seguramente se construiría el camarín. En estas obras, 

pensamos que se siguieron las directrices de José Martín de Aldehuela. 

                                                           
325 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1388.C. 
326 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1388.C. 
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XXV. 5.- Fray Marcos de Santa Rosa. 

Fraile dominico famoso por su pericia en el descubrimiento de agua bajo tierra fue autor 

de obras de abastecimiento importantes como la de Palencia. Entre sus obras de arquitectura se 

ha documentado la iglesia, claustros y dependencias del convento de Franciscanos de Olite327. 

Acudió a Huete en 1770 a instancia del convento matritense de Atocha, y construyó una 

cañería de barro desde el Valdilongo hasta el casco urbano con el fin de dotarlo de este preciado 

bien que nunca había poseído la ciudad328. 

No obstante, a pesar de la indudable pericia del maestro y de los cuantiosos recursos 

consumidos por el Concejo, la complejidad del trazado provocó continuas averías a los pocos 

días, quedando de nuevo la ciudad sin agua dulce hasta el año 1871329. Hasta esa fecha la ciudad 

tuvo que conformarse con el agua salobre del Borbotón, que abastecía las fuentes para uso 

doméstico y bebida de las bestias. 

XXV. 6.- Lorenzo de Santa María 

Entre 1782 y 1785 fue 

maestro mayor de obras de la 

ciudad de Cuenca y teniente de 

maestro mayor de obras del 

obispado.  

El primer dato que 

conocemos sobre su actividad se 

remonta a 1764, cuando se 

adjudicaron en este maestro las 

obras de reparación de los tejados 

                                                           
327 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 29. 
328 A.M.Hu., Protocolos notariales, 233, esno. José Benito de Alique y Esteban, 1790, f. 401. En esta 
conducción colaboró Agustín de Rejas, según declara en su testamento: “fui uno de sus maestros y don 
Marcos de Parada y Heredia, que era uno de sus comisarios le retuvo el sueldo por unas deudas de taberna 
que corrían a su cargo”. Se le debían 2.800 reales según su testamento, otorgado en 1790. 
329 AMOR CALZAS, J.J., 1904, p. 71. 
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de San Pedro por 4.000 reales, aunque al final 

renunció a las mismas330.  

En 1782 Lorenzo de Santa María 

preparó unas condiciones para el reparo de la 

cañería para abastecer el convento de Jesús, 

aunque no pudo corregir los problemas que 

impedían la llegada del constante caudal de 

agua. Estas condiciones incluían la construcción de un arco o acueducto de hormigón junto al 

depósito de agua. Poco después, Francisco de Toledo reconocería de nuevo las obras331.  

En el obispado, como teniente de maestro mayor de obras, realizó buenos diseños para 

la construcción de la iglesia de Santa María del Campo en 1777, que luego no fueron 

ejecutados. Los dibujos conservados muestran por un lado la planta del edificio, y por otro, un 

hermoso alzado, con decoración de serafines en los lunetos, 

guirnaldas en las enjutas y la traza de una portada332. Las 

trazas de Santa María fueron criticadas muy pronto, tanto por 

su técnica como por su arquitectura333.  

La decoración de guirnaldas es, como vemos, utilizada 

en tierras conquenses en esos años, sobre todo en la zona de la 

Manchuela. Posiblemente sea el autor de la Casa de la Música 

de Villanueva de la Jara y de varias casas solariegas de la 

misma villa. Como maestro de obras de la ciudad de Cuenca 

su ámbito de influencia estaba enfocado principalmente a la 

arquitectura civil. 

                                                           
330 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1388.C. 
331 A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. Juan Fernández Salcedo, 1782, julio, 27. 
332 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1463.B. 
333 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia. 1463.B, f. 67. Se critican aspectos como “que los resaltos de las 
pilastras y contrapilastras se encapitelan y rematan bajo de la corona de la cornisa, corriendo esta de allí 
arriba sin resalto alguno, de lo que precisamente resultará entre las otras un vuelo o plafón muy avanzado 
y disforme, sería fácil enmendar suprimiendo la contra engruesando la pared principal, y arquitrabando la 
pilastra”, o “la portada delineada no tiene la mejor de arquitectura, y además es muy baxa…”. 

Casa de la Música en Villanueva de la Jara 

Trazas para una portada interior 
en la iglesia de Santa María del 
Campo Rus 
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Como teniente de maestro mayor de obras del obispado realizó un informe sobre el 

avance de las obras de la iglesia de Poyatos que había sido trazada por Raimundo Carabella en 

julio de 1780334. En 1784, en ausencia de Carabella, comunicaba que los tejados vertían dentro 

de la nave del templo y al año siguiente preparó varios informes sobre la ejecución del proyecto, 

cuya finalización tuvo lugar en 1785. 

XXV. 7.- Francisco de Toledo 

De su vida personal sabemos que era vecino 

de la villa de Palomares y hermano de Juan Manuel 

de Toledo, también arquitecto, que en 1736 presentó 

postura para la obra de reparación del molino de 

Villas Viejas, de los propios de la ciudad335. En la 

ciudad de Huete se documenta su actividad desde 

1742, año en el que le fue encomendado el 

reconocimiento de las cañerías de abastecimiento336.  

Como efemérides más importantes debe 

citarse su nombramiento como maestro arquitecto en 1786. En 1795 se cita en la documentación 

como maestro mayor de obras del monasterio de Santiago de Uclés y su priorato, cargo que 

constata la importancia del artista y una intensa actividad, hoy desconocida, en los pueblos de 

esa zona337. 

Aunque fue verdadero creador y artista, en la mayor parte de los casos, sus funciones 

quedaron limitadas a la ejecución de los diseños realizados por otros maestros, lo que sin duda 

                                                           
334 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, signatura provisional: caja 1384 año 1763. 
335 A.M.Hu.,  Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 7. En 1740 volvió a 
Villas Viejas para reparar de nuevo el citado molino, así como el puente y calzada del mismo lugar. En la 
escritura de adjudicación, los bienes de Juan Manuel fueron valorados en 17.350 reales y los de Francisco 
en 16.605 reales, ya que la fianza se estipuló en 30.000 reales (A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. 
Juan Fernández Salcedo, 1784, agosto, s.d.). 
336 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 20. En 1782 recibió 1.524 reales por el recalzo de la iglesia de 
San Nicolás el Real de Medina, al año siguiente 1.400 reales por la obra de reparo de la capilla de los 
Orozco en San Esteban y 15.000 reales por varios aderezos en la misma parroquia. En 1786 cobraría 249 
reales y 16 maravedíes por colocar 16 balaustres en la iglesia de San Pedro y en esos años realizó 
importantes obras en la iglesia Real de San Nicolás de Medina que, en 1790, fueron tasadas en 6.138 
reales. Otra obra suya fue el desaparecido coro nuevo de San Esteban, realizado entre 1792 y 1794. 
337 ALMONACID CLAVERÍA, J.A., 1990, p. 7. 

El tercio superior de la torre del Reloj 
antigua se aprecia desmontado en la 
vista de Huete de 1786. 
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se debió a su falta de aclimatación a los nuevos tiempos. Sus proyectos de los años ochenta y 

noventa nunca fueron llevados a buen término, bien por falta de presupuesto o bien por el 

rechazo de la Real Academia de San Fernando. Ejemplo de ello fueron sus proyectos para la 

nueva iglesia de Caracenilla, que fueron desaprobados rotundamente por la Academia, que 

aconsejó a José Joaquín de León, mecenas de la obra, que buscara otro “arquitecto de su 

satisfacción que los despache bien y lo más pronto que se pueda”. Según los informes emitidos, 

su proyecto pecaba “notablemente contra los tres principios constitutivos de arte, firmeza, 

comodidad y buena forma. […] por lo que hace a la forma, es tan desgraciada e irregular que 

desacreditaría la inteligencia y elección de los promotores de la obra”338.  

En 1752 preparó las trazas de la casa de don Marcos de Parada en la calle del Pósito. La 

ejecución corrió a cargo de Manuel Pérez Collado, vecino de Valparaíso de Abajo, que cobraría 

algo menos de 7.000 reales de vellón, cantidad calculada de antemano por Francisco de 

Toledo339. El edificio, demolido en el año 2007, tenía dos alturas, la inferior con grandes 

ventanales enrejados y la superior con balcones. Los muros eran de mampostería revocada en 

yeso, mientras que la piedra se reservaba para la línea de imposta, las esquinas, los marcos de 

los vanos y la portada de acceso, que era adintelada340.En algunos puntos, se debía decorar con 

almohadillado. 

En julio de 1780 Francisco de Toledo, por orden del Concejo, examinó la torre del 

Reloj, advirtiendo en ella la ruina inminente y la amenaza que suponía para la integridad del 

edificio de las Casas consistoriales.  

Para evitar su hundimiento, el arquitecto derribó el tercio superior de la torre341, 

intervención que se aprecia perfectamente en la vista de Huete de 1786, donde se observa una 

alta estructura sin cubierta, aunque no junto a la puerta de Almazán, que es el lugar que ocupa la 

actual, sino a la izquierda del edificio consistorial. No sabemos con exactitud en qué consistía el 

                                                           
338 A.S.F, Leg. 2-33-1. 
339 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 33. 
340 A.M.Hu., Protocolos notariales, 219, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1752, f. 1441. 
341 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, pp. 17-20 
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proyecto de Francisco de Toledo, pero lo cierto es que la torre actual fue diseñada en 1795 por 

el arquitecto Fernando López.  

El día 28 de septiembre de 1782 Francisco de Toledo presentó una declaración para 

solucionar los problemas de la obra de abastecimiento de agua, que estaban sobre todo en el 

depósito situado en lo alto de la cuesta del Mercado, junto al reloj viejo342.  

En el término de la ciudad de 

Huete, en la Dehesa de las Pozas, junto a 

Sacedón y hoy bajo las aguas del embalse 

de Buendía, Francisco de Toledo diseñó un 

proyecto para el complejo de baños 

públicos, cuyo mantenimiento y protección 

dependía del Ayuntamiento de Huete343. 

El estado de abandono que 

presentaba el complejo era manifiesto a 

mediados del siglo XVIII, por lo que en 1787 

se encargó a Francisco de Toledo el proyecto de reconstrucción, aunque éste no fue nunca 

ejecutado, ya que al año siguiente se encargó otro a Alfonso Regalado y después al conocido 

arquitecto Juan de Villanueva. No obstante, se han conservado las trazas elaboradas por Toledo 

sobre el estado de conservación de los baños y el proyecto de reconstrucción que, ante todo, son 

la prueba más evidente sobre su capacidad creadora344. 

El proyecto de Toledo muestra la planta y alzado del edificio con la disposición de los 

diferentes baños, escaleras y salas. El edificio proyectado sería de mampostería con las esquinas 

reforzadas con sillares, siguiendo, suponemos la estructura que tenía la anterior edificación 

construida por José de Arroyo, que hemos analizado en su capítulo correspondiente. 

                                                           
342 A.M.Hu., Protocolos notariales, 231, esno. Juan Fernández Salcedo, 1782, julio, 27. 
343 Estos baños tienen un origen muy antiguo, y al parecer, ya eran conocidos en época romana y 
musulmana. Sus aguas eran muy apreciadas, y a ellas acudieron frecuentemente miembros de la realeza y 
la nobleza. Doña María Ana de Austria, esposa de Felipe IV, sanó de sus dolencias tomando estas aguas, 
lo que motivó la incorporación a la Corona de este paraje y la construcción de una gran casa para 
hospedar a la familia del Rey. 
344LARUMBE MARTÍN, M., Y ROMÁN PASTOR, C., 2005, p. 508. 

Proyecto para la casa de baños en la Isabela 
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Según se aprecia en el dibujo, la planta era cuadrada, con una estructura rectangular y 

más elevada en el centro, en la que estaba el depósito o nacimiento de aguas minerales. Sobre la 

parte central, rematada con un bonito chapitel, se apoyarían los tejados del resto de la 

edificación, en la que estaban el zaguán para tomar las aguas, los baños distinguidos y los 

vestuarios. 

Finalmente, en 1795 construyó la capilla de San Antón o la Garcesa en la parroquia de 

San Esteban. Las obras costaron 4.000 reales, cifra que incluía los 1.362 reales del retablo 

realizado por Pedro Evangelio, los 800 reales que se dieron a Francisco Rodríguez de Mendoza 

por su dorado y los 600 reales que costaron las verjas345. También se incluían los 1.281 reales 

que costó la imagen de San Antonio Abad, realizada en Madrid, posiblemente por el escultor 

académico Julián de San Martín, aspecto que nos permite comparar su proceso constructivo con 

el de la capilla de San Juan en San Nicolás de Medina, ya que los artífices fueron los mismos. 

Posiblemente esta capilla se inspirase en la de San Juan, levantada en los mismos años, siendo 

seguramente Mateo López el arquitecto encargado de los diseños de ambas obras. 

XXV. 8.- Raimundo Carabella 

XXV. 8.1.- Aspectos biográficos: su lucha con la Academia de San Fernando 

Fue maestro mayor de obras de Cuenca y su obispado desde la marcha de Aldehuela 

hasta aproximadamente 1790. Trazó y supervisó algunas obras en Huete y en la provincia, sin 

embargo, aunque tenía la especial protección del obispo Antonio Solano, fue desautorizado en 

numerosas ocasiones por la Academia, siendo todos sus proyectos reprobados por su “mala 

arquitectura”346.  

En gran medida, el rechazo se debía a los informes emitidos por Mateo López en 1783, 

junto a Fernando López y Alonso Ortega. Estos maestros criticaban las obras de Carabella y se 

quejaban de la confianza depositada por el obispo en un extranjero “dotado de cortísimos 

                                                           
345 A.E.Hu., Santísima Trinidad, Memoria de la Garcesa, Libro de capellanía, 1747-1807. 
346 A.S.F. Leg. 2-33-2. Comisión de arquitectura, 1792, julio, 14. Sobre la torre de Landete, diseñada por 
Ventura Rodríguez, se comenta otro proyecto de Carabella: “ejecutase Carabella otro para la misma torre, 
el que habiéndose remitido a la censura de la Academia como S.M. tiene mandado, tuvo la desgracia de 
salir reprobado, como la tienen siempre todos los diseños del mismo Carabella”. 
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conocimientos de arte”347. Por tanto, el arquitecto episcopal, aunque conservó su cargo, cedió la 

mayor parte de su influencia, perdiendo su facultad de supervisión de obras. Por este motivo, en 

1790, el artista solicitó a la Academia que le permitiera recabar los proyectos presentados en el 

obispado, quedando como intermediario entre los demás maestros y la institución real, lo que 

fue rotundamente denegado, ya que ese papel correspondía directamente al prelado348. Carabella 

cayó en desgracia, y los diseños para las importantes obras quedaron en manos de otros 

arquitectos. El caso más significativo es el de la torre de la parroquial de Landete, diseñada por 

Ventura Rodríguez, cuyo proyecto fue aprobado, con el enfado acalorado de Carabella, el 2 de 

junio de 1792349.  

A pesar de todo, el arquitecto pudo realizar algunos diseños en Huete, seguramente 

porque esquivaron el control de la Academia. No podemos olvidar que la normativa era 

incumplida constantemente, lo que se constata en la denuncia citada de Mateo López y 

Fernando López.  

                                                           
347 A.S.F, Leg. 2-23-1. También denuncian su poca práctica en aritmética y geometría, y los desastres 
cometidos por el maestro en las iglesias de Arbeteta y la Trinidad de Uclés, en una casa posada en 
Vellisca y en unos tejados del palacio episcopal en Cuenca. Igualmente declaran los errores cometidos en 
el proyecto para la reedificación de la iglesia de Villalpardo, que la planificó “estrecha y angostada como 
la antigua” y con diseños “tan disformes y desarreglados, que dándole al templo treinta pies de ancho, 
solo le da de altura veinte y dos hasta sobre la cornisa, y sin mas forma de arquitectura, que unas pilastras 
desproporcionadas, cornisa y bobedas”. Al mismo tiempo, los diseños de otros templos “no son mas 
arreglados, ni de mejor disposición, y no se ponen mas despropósitos e inconsecuencias por no alargar 
este informe”.  
348 A.S.F., Leg. 2-33-1. En la misma carta el maestro se compromete a que no se realizarán más retablos 
de madera. 
349 A.S.F., Leg. 1-28-2. 
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XXV. 8.2.- Palacio episcopal de Huete 

Entre las obras que Marassa Pablos le 

atribuye destaca el ala izquierda del Palacio 

episcopal, lo que parece lógico pues, como hemos 

visto, el arquitecto gozaba de la confianza del 

obispo. Las obras debieron comenzar hacia el año 

1788, pues al año siguiente se documenta la compra 

de materiales procedentes de la fábrica de la iglesia de San Nicolás de Medina350. La calidad y 

finalización de las obras es, sin duda, inferior a la de la zona construida años después por Mateo 

López, donde todo el edificio se levanta sobre unos amplios y robustos sótanos abovedados. 

De la zona construida por Carabella destaca la portada con balcón y el bello escudo del 

obispo Solano, cuya ejecución es de gran calidad. 

XXV. 8.3.- Los retablos de San Pedro y Santa María de Castejón en Huete 

En 1790 prepararía el proyecto del retablo de yeso y estuco 

de la parroquia de San Pedro, que ejecutó su hermano Antonio 

María Carabella. El precio quedó adjudicado en 15.900 reales351. Al 

año siguiente, con los mismos materiales, realizaría el retablo de la 

parroquia de Santa María de Castejón (situada entonces en el 

edificio antiguo) 352.  

Por lo que se aprecia en la fotografía del antiguo retablo de 

San Pedro, la arquitectura del maestro se aproxima al Barroco 

academicista. 

 

                                                           
350 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 30. 
351 A.H.P.Cu., Protocolos Notariales, 1570, esno. Diego Antonio Valdeolivas, 1790, marzo, 30. 
352 En 1782 Carabella realizó el recalzo de la iglesia de San Nicolás de Medina, en 1783 reconoció los 
trabajos realizados por Francisco de Toledo en San Esteban y en 1788 reconoció la suprimida iglesia de 
Santa María de Atienza, cuyo ábside, una vez derribada la nave, fue convertido en ermita, cobrando por 
ello 2.018 reales. En 1790 tasó la obra realizada por Francisco de Toledo en la parroquia de San Nicolás 
de Medina y en 1791 redactó las condiciones para una obra de reparo en Santa María de Castejón, que 
luego tasó una vez concluida. En 1793 recibió 742 reales por reconocer algunas obras en la iglesia de San 
Pedro, que no se especifican en los documentos. 

Palacio Episcopal de Huete 

Desaparecido retablo 
mayor de San Pedro 
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XXV. 8.4.- Una obra atribuida: el retablo de la ermita de Palomares del Campo 

Con características 

parecidas al retablo de San 

Pedro de Huete encontramos el 

retablo y camarín de la ermita 

de Palomares del Campo. Se 

trata de una obra que recoge la 

clara influencia del trasparente 

de la catedral, y pretende jugar 

con diferentes efectos lumínicos a través de una pequeña cúpula ovalada sobre el propio retablo. 

La ruptura de frontones y entablamento muestra los conocimientos de la arquitectura 

centroeuropea. 

Los relieves que decoran la estructura nuevamente recuerdan la idea del transparente 

conquense, aunque en este caso la calidad de los mismos es muy inferior. Lo mismo debemos 

decir del resultado final de los capiteles de las columnas o de las proporciones de la obra. Por su 

parte, los materiales utilizados son los habituales en última década del siglo. 

XXV. 8.5.- Otras obras en el obispado de Cuenca 

XXV. 8.5.1.- La iglesia de Villar del Saz de Navalón 

En 1784 

reconoció el templo y 

preparó un diseño 

para la construcción 

de una bóveda baída 

sobre el crucero. Se 

trataba de una capilla mayor muy parecida a la que Mateo López había dibujado para la iglesia 

de Santa María de Campo Rus en 1779. Es verdaderamente sorprendente el parecido en las 

proporciones de ambos proyectos, aunque con una calidad muy superior en el primero, por lo 

Altar mayor de la ermita de Palomares del Campo 

Trazas para la iglesia de Villar del Saz de Navalón 
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que está claro que Carabella, agobiado por la 

Academia, intentó ceñirse en lo posible a las 

directrices marcadas por López.  

Las obras no se llevaron a cabo por 

falta de presupuesto y en 1787 Carabella 

reconoció de nuevo el estado del templo y 

propuso demoler la nave dejando la capilla 

mayor como capilla de cementerio, 

construyendo uno nuevo en lugar más 

céntrico353. Al año siguiente, Mateo López 

informó negativamente sobre las pretensiones de 

Carabella354. En 1789 se pidió a Mateo López y a Carabella que llegaran a un acuerdo, pero 

López manifestó que los planos debían ser enviados a la Academia de San Fernando, lo que 

conllevó la paralización total del proyecto. 

XXV. 8.5.2.- La iglesia de Belmontejo 

En 1778 realizó unas trazas para reparar un machón y varias bóvedas de la parroquia de 

Belmontejo, de gran valor por su rareza. Se trataba de una obra de reparación, aunque la planta 

dibujada por Carabella denota su valía como 

arquitecto. Las obras, valoradas al principio en 

5.765 reales, se remataron en Nicolás Belinchón 

por 4.360 reales355. 

XXV. 8.5.3.- La iglesia de Poyatos.  

En julio de 1780 declaró la ruina de la 

iglesia de Poyatos y dirigió las tareas de 

desmonte356. En ese año realizó las trazas y 

                                                           
353 A.C.Cu., Fábrica, 163/1-35. 
354 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, signatura provisional: caja 1525 año 1791. 
355 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1462.D.  
356 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, signatura provisional: caja 1384 año 1763. 

Trazas para la iglesia de Belmontejo 

Iglesia de Poyatos 
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condiciones con la que se construyó el templo actual. 

Analizando las condiciones, se constata que la mayor parte de la fábrica antigua fue 

derribada, si exceptuamos la capilla mayor, que todavía conserva las bóvedas de crucería, y la 

portada adovelada de los pies.  

El campanario fue sustituido por una espadaña rematada en una veleta y cruz, hoy 

perdidas. Se construyeron pilastras, estribos y bóvedas de medio cañón con lunetos en la nave, 

renovando con ello el lenguaje arquitectónico.  Según declaración de Carabella de octubre de 

1785, las obras habían concluido correctamente y se debían pagar a Pedro Motilla, el maestro 

que había ejecutado la obra, la cantidad concertada, hasta completar los 29.250 reales en que se 

remató la obra.  

XXV. 8.5.4.- Espadaña de la iglesia de Uña 

En julio de 1784 realizó las trazas para la nueva 

espadaña y otros arreglos en la capilla mayor. Las obras 

fueron valoradas en 5.950 reales de vellón. La traza 

planteaba una espadaña de buena mampostería con 

sillares en las esquinas y con tres troneras para las 

campanas. La mampostería estaría cubierta por molduras 

de yeso y en el centro y laterales tenía tres remates, 

sujetando el central una veleta con cruz. Las obras se 

remataron en Francisco Pérez y fueron concluidas en 

1787357.  

Del proyecto llama la atención el arco curvado de 

la tronera superior, que es una clara referencia a la 

arquitectura centroeuropea. En este sentido, estructuras como la del altar de la ermita de 

Palomares o la de esta espadaña podemos verlas en obras de Dientzenhofer o en la Fravenkirche 

de Dresden de George Bähr. 

                                                           
357 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, signatura provisional: caja 1490 año 1784. 

Trazas para la espadaña de la 
iglesia de Uña 
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XXV. 8.5.5.- Espadaña de la iglesia de la Frontera 

En línea parecida encontramos la espadaña 

de La Frontera, en este caso construida con piedra 

de sillería, y que recuerda al modo de trabajo del 

arquitecto. 

Aunque no hemos encontrado ninguna 

referencia a la intervención de Carabella, los 

aletones laterales son parecidos a los utilizados en 

el desaparecido retablo de la iglesia de San Pedro de Huete, por lo que hemos decidido atribuirle 

la obra. 

XXV. 9.- Otros maestros de obras 

Entre los numerosos maestros de obras del periodo uno de los más destacados fue 

Manuel de Justo, con una larga trayectoria profesional. En 1686 participó en la obra de la 

iglesia de Huelves, con trazas de Félix de la Riva358 y en 1705 recuperamos su pista cuando 

reparaba la iglesia parroquial de Rozalén del Monte, por cuyos trabajos recibió 5.800 reales, 

“con la traza y condiciones que están echas”359. Como maestro especializado en obras de 

fontanería, se encargó de la ejecución de las desaparecidas fuentes y cañerías de la Chopera, que 

atribuimos a Marcos Evangelio. En 1718 otorgó escritura con Juan de Justo para la obra de las 

bóvedas y reparos en la conducción de agua a las fuentes de Huete, desde su nacimiento a los 

caños, rematándose en 1.500 reales360. En 1729 reparó el molino y puente de Villas Viejas por 

1.750 reales, siguiendo trazas de Juan de Palacios para el puente y de Antonio de Hernansáiz 

para el molino361. 

                                                           
358 A.M.Hu., Protocolos notariales, 194, esno. Julián Vicente Escudero, 1686, ff. 29-30. 
359 A.M.Hu., Protocolos notariales, 201, esno. Diego de Alique Culebras, 1705, f. 68. 
360 A.M.Hu., Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, 1718, f. 85. 
361 A.M.Hu., Protocolos notariales, 208, esno. Diego de Alique Culebras, 1729, f. 225. Juan de Justo fue 
su fiador. Años más tarde, en 1736 volvió a participar en los reparos del molino al rematarse en él la obra 
por 1.310 reales, siendo su fiador José de Justo, vecino de Uclés. Sin embargo, según la opinión de Julián 
del Campo, alarife de Villar del Horno, el maestro incumplió las condiciones, y la justicia inició el 
apremio correspondiente (A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, f. 2-16). 

Espadaña de la iglesia de La Frontera 
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Otro maestro fue Antonio Hernansáiz, dedicado a la ejecución de proyectos realizados 

por otros maestros. Los escasos diseños suyos se limitan a obras de reparación, como es el caso 

de los aderezos del molino de Villas Viejas de 1729, que fueron ejecutados por Manuel de 

Justo362. En 1736 reparó las escaleras y un cuarto de las Casas consistoriales, obra en la que 

siguió trazas de Juan de Palacios363, otro maestro también especializado en reparaciones y 

aderezos. Ambos presentaron condiciones y posturas para la obra, siendo rematada en 

Hernansáiz por 13.000 reales364.  

Juan de Justo era un maestro de obras de albañilería y fontanería, que alternaba su 

oficio con negocios agrícolas365. En 1718 redactó las condiciones para reparar la conducción de 

agua desde el nacimiento del Borbotón hasta las fuentes, enunciando todas las obras que se 

debían realizar y la construcción de bóvedas necesarias366.  

En la iglesia de Santiago reparó un arco de la torre en 1763 por 14 reales y en 1770 una 

esquina por 40 reales. Al año siguiente reconstruyó un arco en la transacristía por 164 reales. 

Por los mismos años reparó los tirantes de una bovedilla y en 1774 recogió una quiebra367. 

En 1767 reparó la capilla y hospital de Bonilla368, hacia 1768 construyó un puente de 

madera en Villas Viejas por 700 reales369, y poco tiempo después trabajó en la iglesia de San 

Pedro, donde en 1772 reparó la portada por 483 reales, en 1776 la puerta principal, en 1781 el 

                                                           
362 A.M.Hu., Protocolos notariales, 208, esno. Diego de Alique Culebras, 1729, f. 225. 
363 A.M.Hu., Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, f. 56. 
364 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 54-57. Se contemplaba 
la construcción de una bóveda y arcos de sillería con “las jambas y arcos adintelados de piedra de 
sillería”. También se debía colocar una viga de madera con una zapata y en la muralla se debían abrir dos 
nichos, uno para oratorio y otro para archivo. Asimismo se debían hacer dos pozos en el patio, uno para 
recoger las aguas de las casas de arriba y el otro, más arriba, “que coja las aguas de la fuente” y “una 
tarjea que se ha de hacer con ellos para sacar las aguas a la calle de una tercia en cuadro de piedra de 
sillería, coxida bien las juntas con betún”. Posiblemente, para estas obras se contase con el asesoramiento 
y experiencia de Marcos Evangelio. En las condiciones de Antonio de Hernansáiz se establecía que “es 
condición que la sala del ayuntamiento se a de mudar al sol de medio día con dos puertas, ventanas para 
que se aperciba suficiente luz”. 
365 A.M.Hu., Protocolos notariales, 204, esno. Diego de Alique Culebras, 1713, f. 163. En 1713 realizó 
escritura de obligación con el Pósito de 18 fanegas de trigo junto a su hermano Manuel de Justo. 
366 A.M.Hu., Protocolos notariales, 205, esno. Diego de Alique Culebras, 1718, f. 85. 
367 A.E.Hu., Santiago, Fábrica, ff. 81, 117, 127, 171v. 
368 A.M.Hu., Protocolos notariales, 223, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1767, octubre, 8. La obra 
se remató en 4.000 reales. 
369 A.M.Hu., Protocolos notariales, 226. esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1779, diciembre, 1 
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atrio por 1.429 reales y en 1786 una bóveda370. La última noticia que conocemos es de 1783, 

cuando presentó postura para las obras de reparo de las Casas Consistoriales y Real Pósito. 

Por su parte, Manuel de Soria, vecino de Villarejo de la Peñuela, reparó la torre de 

Santiago en 1749, con trazas de Jerónimo Gómez371. No obstante, Soria fue capaz de elaborar 

una planta y alzado, además de unas condiciones 

para la reedificación de la nave de la ermita de 

Nuestra Señora del Val en Culebras en 1763 

(después Juan Antonio Aguilar hizo otro 

proyecto)372. 

Otro maestro fue Diego Miguel de Rejas, 

el mayor, vecino de Huete, que realizó la cantería 

de los pilones de la Chopera por 1.500 reales en 

1736373 y presentó postura a la obra de la torre de la iglesia de Santiago en 1749, aunque ésta se 

adjudicó en Manuel de Soria374. 

Miguel de Rejas Izquierdo el menor, hijo de Miguel de Rejas el mayor, presentó 

postura para el reparo de la torre de Santiago en 1749. Posteriormente, en 1764 enlució y 

ensanchó dos ventanas en la misma iglesia. Desde el 14 de abril de 1755 llevó a cabo el 

desmonte de la iglesia del convento de San Francisco, con sus peones José y Alfonso 

Izquierdo375. En 1767 consiguió la adjudicación de la obra del Pósito de Illana en 15.000 

reales376.  

                                                           
370 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, ff. 231v. y 233v. 
371 A.M.Hu., Protocolos notariales, 218, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1749, f. 169 y A.E.Hu., 
Santiago, Fábrica, f. 24 v. Trabajos por los que el maestro recibió 1.800 reales 
372 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1388 C. 
373 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 41; y A.M.Hu., 
Ayuntamiento Pleno, Libros de Actas, 1736, f. 7 
374 A.M.Hu., Protocolos notariales, 218, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1749, f. 167. En 1700 
estaba preso en la cárcel y el 26 de septiembre de 1700 otorgó poder a Agustín de Alcocer, procurador, en 
la causa que contra él interpuso Lorenzo García, molinero en el Reatillo por “malos tratamientos”. En la 
misma escritura se constata que el maestro no sabía escribir (A.M.Hu., protocolos notariales, 212, esno. 
Pedro García Cavero, f. 34). Otorgó testamento el 22 de septiembre de 1756.  
375 ALIQUE Y ESTEBAN, J.A., 1768. 
376 A.M.Hu., Protocolos notariales, 223, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1767, mayo, 7. Como aval 
puso su casa en la calle de la Cruz en el Barrio de San Gil. 

Trazas para la ermita del Val de Culebras 
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Miguel de Justo se encargó hacia 1768 de la composición de cañerías y bóvedas de la 

ciudad. La obra era realmente una remodelación de todo el complejo, con la composición de 

cañerías, el arreglo de los pilones de las fuentes, tapado de las juntas con betún, y el arreglo de 

las fuentes de la cárcel, la de Guadalupe y la de las Casas consistoriales. También se incluía la 

limpieza del desagüe del calabozo, y el arreglo de la conducción desde el Borbotón a su paso 

por la Peña Tajada y la composición de la fuente de la Chopera377. Por otro lado, Miguel 

Ballesteros como principal y Alfonso del Saz como su fiador se comprometieron en 1769 a 

realizar un pilón y fuente en el paseo de la Chopera, rematada por 1.280 reales, con el 

compromiso de dar “20 reales a la persona que ha formado la traza”378.  

Otros maestros fueron Atanasio de Justo que arregló las casas de don Manuel 

Fernández de Sandoval en 1756 por 300 reales379; Manuel de Justo, hijo de Manuel de Justo, 

que siguió los pasos de su padre en la actividad arquitectónica y en 1765, cuando estaba 

avecindado en Poyos, se obligó en la obra de reparación del tejado de la iglesia de San Pedro 

por 3.600 reales380; Bernardo Vicente y José Mateo, vecinos de de Saceda del Río, que 

realizaron la ermita de San Sebastián y la casa del corregidor de Huete hacia 1737381 y Manuel 

Pérez Collado, vecino de Valparaíso de Arriba, que ejecutó las obras de la torre de Valparaiso 

de Abajo trazada por Arteaga y la iglesia de Olmedilla diseñada por fray Vicente Sevila382. En 

Huete llevó a cabo la casa de don Marcos de Parada, que había diseñado Francisco de Toledo en 

1752383. 

                                                           
377 A.M.Hu., Protocolos notariales, 226, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1779. Al final del 
protocolo se encuentran las cuentas del Ayuntamiento de 1768. 
378 A.M.Hu., Protocolos notariales, 223, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1769, abril, 25. 
379 A.M.Hu., Protocolos notariales, 219, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1756, ff. 83-91v. 
380 A.M.Hu., Protocolos notariales, 222, esno. Julián Antonio de Alique, 1765, marzo, 24. 
381 A.M.Hu., Protocolos notariales, 211, esno. Diego de Alique Culebras, 1736, f. 40. Hacia el folio 60 
hay un memorial con la fianza de Bernardo Vicente y José Mateo para la obra de la casa del corregidor. 
382 A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1267. 
383 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 33. 
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XXV. 10.- Otras obras del periodo 

XXV. 10.1.- Portadas de la iglesia y portería del colegio de Jesuitas 

La fachada del 

colegio de Jesuitas incorpora 

sendas portadas construidas 

en los años treinta del siglo 

XVIII, en los inicios del 

Barroco tardío. La del 

templo, espectacular,  es una 

de las mejores portadas de la 

ciudad, en la que el 

desconocido arquitecto juega 

con los diferentes elementos 

arquitectónicos con gran dinamismo y acierto. 

Quizá la portada fue diseñada por algún arquitecto ensamblador de retablos, pues su 

traza es parecida a la de algunos retablos del momento384, donde gigantes estípites sustituyen a 

la tradicional columna salomónica enmarcando un gran cuadro u hornacina, en este caso 

sustituida por el vano de la puerta. No sería ligereza alguna pensar en una posible participación 

en la obra de Jaime Bort, que diseñó el 

retablo del colegio en 1733, o de Marcos 

Evangelio, que trabajó unos años después 

en Huete. 

La superposición de doble pilastra 

y estípite otorgan a la obra gran 

movimiento y relieve. Estos elementos se 

exhiben cajeados, mientras que el marco de 

                                                           
384 Ejemplos de este tipo de retablos encontramos en la ermita de San Andrés en Viso del Marqués, donde 
los altares colaterales fueron construidos por estos años. 

Portada de San Nicolás el Real de Medina y retablo de la inmaculada 
en el santuario de Viso del Marqués, realizado hacia 1733  

Detalle de la portada de San Nicolás el Real de 
Medina  
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la puerta tiene una moldura que se quiebra en la clave y las esquinas, a modo de orejeras. 

Ejemplos parecidos de marcos encontramos en la casa de los Parada de Tarancón, cuya portada 

está fechada en 1730. 

El friso es muy sencillo y en él se grabó en 1770, por Real Cédula de Carlos III, la 

inscripción con el título de “Parroquia Real de San Nicolás de Medina”, instalada en el templo 

una vez expulsados los Jesuitas. El escudo real, realizado en alabastro, corresponde al mismo 

momento. 

El cuerpo superior se inicia con un sotabanco, elemento muy utilizado en las primeras 

décadas del XVIII, que acentúa la horizontalidad de la obra. Centrando este cuerpo se incorpora 

una hornacina avenerada, flanqueada por dos aletones y pirámides con bolas sobre pedestales. 

Estas bolas, hoy desaparecidas, se adviertan claramente en fotografías de mediados del siglo 

XX, y deberían ser repuestas en una futura restauración de la 

portada.  

El frontón triangular que corona la obra rompe la 

cornisa del edificio y, con ello, la horizontalidad de la 

extensa fachada. Este mismo efecto se constata en la fachada 

del monasterio de Uclés, de Pedro de Ribera, fechada en 

1735, donde también se instalan dos gárgolas laterales para 

la evacuación de las aguas. El paralelismo con esta portada 

también se constata en los quiebros del bocel que enmarca el 

vano y en la disposición de los estípites. 

Por otro lado, la portada de la casa conventual, en su parte inferior, también debió 

construirse en este periodo con el fin de igualar en dimensiones a la de la iglesia. Ambas tienen 

puerta con molduras similares. Las pirámides con bolas sobre plintos adornados con rombos se 

repiten en esta portada a semejanza de la del templo.  

Claramente, estos elementos fueron insertados en la fachada con posterioridad, 

correspondiendo la ventana superior a otra fase anterior. También en esta portada fue sustituido 

el escudo de la Compañía de Jesús por el del rey Carlos III.  

Portada del colegio de Jesuitas  
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XXV. 10.2.- Fachada de la casa de los condes de Garcinarro 

Sobre una casa anterior se construyó la fachada nueva entre 1730 y 1731. Para ello se 

demolió parte del edificio, ampliando la anchura de la calle con el fin de embellecer el entorno 

urbano.  La obra seguramente fue ejecutada por Juan de Palacios y Andrés Fornías, que la 

reconocieron previamente.  

La 

fachada se 

organiza en torno 

a un eje central en 

el que se ubican la 

portada y el 

balcón. Este eje se 

marca aún más al 

quebrarse el alero 

de forma 

ascendente, lo que está de moda en estos momentos y se manifiesta en las portadas de los 

Jesuitas de Huete y el monasterio de Uclés. Las ventanas laterales están enmarcadas por 

molduras con marcos acodados, que lucen espléndidas rejas385.  

La portada es adintelada, con pilastras cajeadas con un resalte en su interior. En el 

centro de la puerta y sobre las pilastras se 

disponen tres ménsulas que quiebran la 

horizontalidad de los dinteles. La puerta del 

balcón también está flanqueada por dos 

pilastras que sostienen un entablamento 

sobre el que, dentro de un marco acodado, 

se dispone un formidable escudo con las 

                                                           
385 MARASSA PABLOS, C.D., 1987, p. 35-36. 

Fachada de la casa palacio de los condes de Garcinarro en Huete  

Escudo con las armas de don José Antonio de 
Parada Vidaurre de Mendoza 
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armas de José Antonio de Parada Vidaurre de Mendoza Flórez y Salcedo. 

La ruptura del alero en el centro y las pirámides sobre plintos del acceso recuerdan a las 

portadas del colegio de Jesuitas, mientras que la estructura con portada bajo amplio balcón será 

continuada en otras casas solariegas de la ciudad del mismo periodo. 

XXV. 10.3.- Portada de la iglesia de Villar del Maestre 

Muy interesante es la portada de Villar del Maestre, que 

incorpora frontón curvado y partido como remate del cuerpo 

principal, lo que es una novedad en este momento, ya que llevaba 

sin utilizarse casi medio siglo. 

El cuerpo superior presenta estípites, muy corrientes en 

las portadas de la década de 1730. Mientras que la decoración de 

las enjutas y capiteles recuerda a la empleada en la portada de 

Pineda.  

XXV. 10.4.- Portada de la iglesia de Salmeroncillos de Abajo 

La capilla mayor de este templo fue diseñada hacia 1695 por Bernardo de San Juan, 

maestro de cantería, que hizo “trazas, condiciones y planta”386. El proyecto contemplaba que en 

el colateral del mediodía se haría una capilla a Nuestra 

Señora. 

Las fuentes documentales sobre esta portada no 

son excesivamente claras. Sabemos que hacia 1725 se 

pagaron 176 reales al maestro mayor, que era Arteaga, por 

hacer traza y condiciones de una obra, que parece estar 

relacionada con una quiebra. Parece que se reconstruyó 

parte de la nave, con unos gastos totales de 1.029 reales, 

pagados en tres plazos, sin contar los 193 reales 

destinados al cierre del arco de la capilla mayor.  

                                                           
386 A.D.Cu., Parroquia de Salmeroncillos, Fábrica, libro 1360, f. 258v. 

Portada de la iglesia de 
Villar del Maestre  

Portada de la iglesia de 
Salmeroncillos de Abajo  
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La portada se realizó hacia 1732, cuando se pagan 176 reales a los maestros que 

hicieron las trazas, cuyos nombres ignoramos. En ese año la iglesia está terminándose, y se 

encargaron las puertas de madera387.  

Presenta sendos frontones particos y curvados como remate de cada uno de los dos 

cuerpos. Su aspecto tradicional nos recuerda a obras como la portada de Valdecolmenas de 

Abajo de fray Domingo Ruiz. Esta vez llaman la atención los relieves de cuadrados y rombos 

que decoran el tímpano, que recuerdan a los empleados en la fachada del Ayuntamiento de 

Cuenca, lo que tal vez se deba a la influencia de Jaime Bort.  

XXV. 10.5.- Casa de los Chacón 

Según Marassa 

Pablos fue construida en la 

segunda mitad del XVIII, 

pues la estructura de los 

balcones es muy parecida a 

la que tienen las fachadas 

del cuarto nuevo de la 

Merced388. Se trata sin duda 

de una fachada paralela a la 

de los condes de Garcinarro, con un marcado eje de simetría formado por la portada con gran 

balcón, escudo (hoy desaparecido) y una pequeña portada en el parte superior, bellamente 

decorada con molduras acodadas.  

Sin duda alguna, el motivo por el que el eje de simetría está ligeramente desviado hacia 

la izquierda es con el fin de hacer coincidir la portada con la bajada del callejón de los Orozco. 

                                                           
387 A.D.Cu., Parroquia de Salmeroncillos, Fábrica, ff. 313, 318, 332 y 334v. 
388 Ibídem, p, 37 

Fachada de casa de los Chacón en Huete  
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XXV. 10.6.- Cuarto nuevo del colegio de Jesuitas, escaleras y nuevas salas 

A mediados del siglo XVIII se 

llevaron a cabo intensas obras en el 

colegio. Entre 1761 y 1763 se levantó un 

nuevo cuarto, cuyos gastos ascendieron a 

12.632 reales389. Se trata de unas obras 

que identificamos con un edificio sencillo 

y funcional, realizado con materiales 

sumamente pobres que, en la actualidad, 

está prácticamente arruinado. La planta baja tenía una especie de pórtico constituido por una 

sucesión de arcos de medio punto, hoy cegados, mientras que la superior tiene ventanas de tipo 

cruciforme, elemento que nos aproxima 

a la arquitectura de mediados de siglo y 

sirven para identificar la obra.  

Más interesante fue la obra de 

la caja de escaleras y de la sala de los 

sótanos situados en el cuarto principal. 

Ambas estancias tienen techos 

adornados por interesantes molduras, 

también realizados a mediados de siglo. 

El tipo de ménsula es similar al utilizado en la capilla de los Teruel de San Pedro, fechada 

también en esos años. 

XXV. 10.7.- Otras obras 

A lo largo de estos años, se llevaron a cabo otras obras de consideración como la 

desaparecida ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, en las inmediaciones de la 

Chopera (edificio reedificado hacia 1715, y bendecido el 8 de mayo de 1716), en el que se 

                                                           
389 A.H.N., Clero, Jesuitas, libro 667, ff. 310-340. Como dato curioso, en esta obra se emplearon 25 pares 
de burros para conducir la piedra y yeso al colegio. 

Sala nueva en los sótanos del colegio  

Techo de la escalera del colegio  
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construyó una sacristía y un transparente entre 1733 y 

1734. Esta ermita estaba en uno de los extremos de la 

Chopera, parece que en el opuesto a San Sebastián390. 

Otras obras importantes fueron el órgano de San 

Nicolás de Medina, construido por Fernando Molero por 

16.000 reales391,  la espadaña de la ermita de Santa 

Ana, reparada hacia 1797392, o la fuente del colegio de 

Jesuitas, construida a mediados del XVIII, con un bello pilar rematado con una bola. Su belleza 

llamó la suficiente atención para que Fernando de Cerdeirán la incluyera en su vista de la ciudad 

de 1786. Las fotografías de principios del XX testimonian su existencia hasta tiempos recientes, 

por lo que este bello pilón podría ser un elemento a recuperar dentro del paisaje urbano de la 

ciudad.  

 

                                                           
390 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, 1734, f.25v. Dependía de las parroquias de Lara y 
Castejón, y las reformas fueron pagadas por los fieles. 
391 A.M.Hu., Protocolos notariales, 228, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1785, noviembre, 6. 
392 A.E.Hu., Santa María de Castejón, Fábrica, f. 139v.  

Ermita de Santa Ana en la vista de 
Huete de 1786 

Pilón frente al colegio de Jesuitas en la vista de Huete de 1786 y en una fotografía de los años 
veinte  
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO: ARQUITECTOS DE 

RETABLOS 

 

XXVI. 1.- Aspectos generales 

El retablo del Barroco tardío se inicia en Cuenca con Jaime Bort que, en 1733, 

construyó el retablo de Honrubia, en el que aparecen calles laterales cóncavas y columnas con 

fustes mixtos, acanalados en su tercio inferior y lisos con guinaldas en los dos superiores. Su 

estela sería seguida por artistas como Marcos Evangelio.  

Sin embargo, estas obras tuvieron un seguimiento relativo, ya que los elementos 

tradicionales del Barroco pleno fueron los que imperaron en la diócesis hasta mediados de siglo. 

La columna salomónica y el estípite siguieron poblando los retablos incluso más allá de 1750. 

Todavía a la altura de los años 1756 y 1759 se utiliza la columna salomónica en el tabernáculo 

de Puebla de Almenara. 
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Quizá faltó una obra de carácter rompedor como el trasparente de la catedral de Toledo 

o el desaparecido retablo mayor de la catedral de León, obras de Narciso Tomé que 

contribuyeron decisivamente al cambio de estilo en sus diócesis, algo que no se experimentó en 

Cuenca. En el obispado de Cuenca faltó una obra que marcara tendencia, lo que explica la 

introducción tardía de la decoración rococó y la ausencia de obras con plantas y estructuras 

quebradizas. Solo algunas obras recogieron los ecos del trasparente toledano. Las más 

significativas fueron el retablo de San Abdón y San Senén en la catedral, documentado como 

obra de Bort, y el principal de la capilla del Rosario en Villanueva de la Jara. En ellos la 

abigarrada decoración de colgaduras y medallones envuelve la mayor parte del recorrido de las 

estrías en las columnas.  

No obstante, con respecto a la vecina diócesis de Sigüenza, Cuenca estaba adelantada, 

introduciéndose las novedades por lo menos con unos diez años antes. Por ejemplo, el retablo de 

Tordellego de 1768 es muy parecido al mayor de Saceda del Río, realizado por José Altamirano 

en 1757, o el retablo de Cillas refleja el mismo movimiento que el de Puebla de Almenara, 

realizado en 1763393. 

A pesar del continuismo, se aprecia un aumento progresivo, aunque lento, en lo que se 

refiere a la profusión decorativa. La rocalla se introduce en Cuenca hacia 1752 de la mano de  

José Martín de Aldehuela, que se encarga de la decoración de San Felipe Neri. Sus modelos de 

rocalla se impusieron poco a poco, llegando a su máxima expansión en los primeros años de la 

década de 1760.  En esos años encontramos retablos que parecen máquinas doradas decoradas 

con paños de rocalla y en los que la columna salomónica ha sido sustituida por la estriada.  

No obstante, el cambio de estilo más brusco se produce en la década de los sesenta, 

cuando se siente la influencia del altar mayor y trasparente de la catedral bajo diseños del 

arquitecto Ventura Rodríguez. Ambas obras, fabricadas en relucientes mármoles y jaspes, 

presentan frontispicio curvado y roto y capiteles de bronce dorado. Sin duda alguna, este 

complejo arquitectónico cambió el devenir de la arquitectura conquense posterior.  

                                                           
393 Sobre los retablos en la diócesis de Sigüenza véase MARCO MARTÍNEZ, J.A., 1997. 
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A partir de aquí, encontramos obras con frontispicios curvados y diferentes colores en la 

policromía, lo que supone un progresivo abandono de las superficies doradas. Entre los 

primeros ejemplos encontramos el espectacular retablo de Puebla de Almenara, realizado en 

1763, que combina la rocalla y la planta ondulante con columnas que imitan mármol, lo que 

representa una prueba de que estamos en un momento de transición. Convive la rocalla en su 

máximo esplendor con un cambio en la policromía.  

Otras obras que recogen la influencia de Ventura Rodríguez son las cajas de los órganos 

de la catedral, con diseños de Aldehuela, realizadas poco después de 1767. Aunque tienen una 

fachada de gran movimiento y están completamente doradas, incorporan frontispicios similares 

al del retablo mayor, con molduras torneadas semejantes y con ángeles sentados sobre los 

arranques. Esto mismo ocurre en el retablo de Cuevas de Velasco, que hemos documentado 

como obra del maestro turolense.  

Por tanto la década de 1760 es un periodo de transición en el que se conjugan los 

elementos del rococó (rocalla, cornucopias, amplios dorados, plantas ondulantes), con otros 

elementos de aire clásico (columnas de color verde, abandono de la columna salomónica, 

frontones curvos y rotos, etc.). 

Las formas neoclásicas se fueron fraguando a lo largo del periodo ilustrado con la 

búsqueda de la belleza ideal y el resurgimiento de lo antiguo o clásico. El cambio decisivo en lo 

que se refiere a la estructura de los retablos lo encontramos en la década de 1770, cuando se 

abandonan las estructuras ondulantes y los altares dejan de ser fulgurantes ascuas doradas para 

convertirse en frías y bellas rocas. Casos significativos son los retablos de Palomares del 

Campo, la Ventosa o los colaterales de la capilla del Rosario de Villanueva de la Jara, en los que 

el oro prácticamente ha desaparecido y en los que encontramos frontones curvos y rotos, y 

columnas pintadas de verde como si fueran de mármol.   

El Decreto de 25 de noviembre de 1777 prohibía la construcción de retablos en madera, 

pero ni este Decreto ni la Carta-Orden de 8 de noviembre de 1791 consiguieron acabar con la 

utilización de la madera, material mucho más barato y asequible que los mármoles y jaspes. No 

obstante, sí se consiguió que se minimizara el uso del oro en los retablos, reduciéndolo a un 
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elemento meramente decorativo, que pierde el protagonismo que había tenido hasta ese 

momento. Lo que motivó realmente el cambio de materiales fue acabar con el retablo barroco y 

sus excesos decorativos. La piedra se relacionaba con el decoro acorde con la racionalidad de la 

época, en oposición a la sensualidad barroca394. 

El yeso se utilizó como material cuando no se podía asumir el coste de los mármoles y 

jaspes. En una superficie de yeso bien lijada se podía realizar las labores necesarias para 

conseguir un aspecto muy similar al del mármol. Los mármoles y jaspes de colores fuertes se 

debían destinar a los pedestales y zócalos y los más delicados al resto de la obra, siempre que 

entre ellos existiera contraste para que las diferentes partes de la arquitectura se vieran con 

claridad. Ejemplos de este tipo de retablos de yeso existían en Huete, en los altares de San Pedro 

y Santa María de Castejón, realizados por Antonio María Carabella a finales de siglo. 

El objetivo de estos cambios era el “buen gusto”. Las normas de buen gusto establecían 

que las distintas partes de la arquitectura del retablo se debían separar con claridad mediante tres 

o cuatro tipos de piedra diferentes. Laugier decía que “las partes de un orden de arquitectura son 

las partes mismas del edificio. Por tanto, deben ser utilizadas no sólo para decorar el edificio 

sino para constituirlo. Es preciso que la existencia del edificio dependa hasta tan punto de su 

unión que no pueda retirarse una sola de esas partes sin que el edificio se hunda”395. 

Se procuraba resaltar a las imágenes de los retablos, muchas veces imitando el color del 

mármol blanco en un intento de recuperar el pasado de la antigüedad clásica. Las imágenes se 

reducen a ángeles y tondos.  

Desde mediados de siglo hasta la década de 1790 el estilo fue evolucionando hasta 

asumir las normas del buen gusto establecidas para el nuevo estilo. En las últimas décadas del 

periodo sería Mateo López el artista más destacado, y el autor de la mayor parte de las obras 

como correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

                                                           
394 RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, A., 1988, pp. 114-127. 
395 LAUGIER, M.A., 1753. 
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En este capítulo no incluimos la importante actividad de los maestros Jaime Bort, 

Marcos Evangelio, José Martín de Aldehuela y Mateo López, ya que se incorpora en sus 

capítulos propios. 

XXVI. 2.- Juan López Puerta 

XXVI. 2.1.- El retablo de Castillejo del Romeral 

Escultor, maestro de escultura y talla, 

avecindado en el lugar de Castillejo del 

Romeral. Ejecutó los retablos de Castillejo del 

Romeral y de Valdecolmenas de Abajo (este 

último seguramente con traza de Bort), 

separados en el tiempo por dos décadas, lo que 

se manifiesta en las notables diferencias de 

estilo. El retablo de Castillejo se está 

realizando en 1716396, presenta calles rectas y 

abundante decoración vegetal en las tarjetas y 

enjutas. 

Este maestro estableció las 

condiciones y se obligó a la realización del 

retablo mayor de la parroquial de Arrancacepas en 1735, dedicado a San Gil y estructurado por 

cuatro columnas salomónicas397. Se estipuló en 5.500 reales, corriendo por cuenta de Manuel 

López Puerta el traslado del retablo desde Castillejo del Romeral donde tenían el taller, siendo 

fiador Miguel López Puerta398.  

Una de sus últimas obras sería el desaparecido retablo de Santa María de Atienza, que 

realizó en 1751399. Al suprimirse esta parroquia, el retablo fue instalado en San Nicolás de 

Medina, donde fue destruido en 1936.  

                                                           
396 A.D.Cu, Parroquia de Castillejo del Romeral, Fábrica, libro 2228, 76 v. 
397 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp.  261 y 1378 
398 Ibídem, p. 1379. 
399 A.E.Hu., Santa María de Atienza, Fábrica, f. 136. 

Retablo mayor de Castillejo del Romeral  
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XXVI. 2.2.- Obras atribuidas: los retablos de la torre de Valdecomenas de Abajo y 

la ermita de Guadamejud 

El de la torre de Valdecolmenas de Abajo está fechado en 1712 según la inscripción que 

tiene, en la que se indica también que se hizo a devoción de don Diego González, natural y cura 

de esa villa. Las tallas originales han desaparecido pero conserva los hermosos relieves con 

motivos vegetales, acantos rizados 

y roleos enfrentados.  

El retablo de la ermita de 

Nuestra Señora de Guadamejud 

también es de la misma época y 

encaja en el estilo del maestro. En 

las cuentas de 1719 consta la 

llegada de 200 reales enviados de 

limosna desde Madrid para 

aplicarlos a la obra del retablo400.  

XXVI. 3.- Lucas Álvarez 

Pocos son los datos biográficos y artísticos encontrados sobre este artista que, según 

López de Atalaya,  mantuvo un taller de ensamblaje de retablos junto a Marcos Evangelio401. De 

este taller saldría el retablo de la capilla de la Santa Cruz en la Alberca de Záncara, realizado en 

1736402.  

Después de unas décadas en las que ignoramos su actividad artística, reapareció en 

1759, cuando realizó el retablo de San Antón para la iglesia de Santa María de Atienza403, y en 

1760, cuando construyó el retablo de la capilla de los Teruel en la parroquia de San Pedro por 

754 reales404, obras que han desaparecido. 

                                                           
400 ALBALADEJO LÓPEZ DE ATALAYA, A.M., 1999, p. 764. 
401 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 257. 
402 Ibídem, p. 252. 
403 A.E.Hu., Santa María de Atienza, Fábrica, f. 152. 
404 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, f. 189v. 

Retablo de  la capilla de la torre de Valdecolmenas de Abajo 
y el retablo de la ermita de Villanueva de Guadamejud 
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Tal vez fuese hijo suyo José Álvarez, que hizo el retablo de la capilla de la Soledad, 

bajo el coro, en la iglesia de Canalejas, en 1770. Se trata de un retablo muy pequeño por el que 

cobró 717  reales405.  

XXVI. 4.- Juan Bautista Evangelio  

XXVI. 4.1.- Retablos del Cristo de la Piedad de Almendros 

No sabemos si la traza de esta obra sería suya o no, 

lo cierto es que debía copiar el mismo diseño que tenía el 

retablo de Jesús Nazareno, situado en frente, realizado en 

torno a 1736, y que hemos atribuido a Jaime Bort.  

Posiblemente este maestro llegó a Huete en los años 

treinta junto a Marcos Evangelio, con el que tendría algún 

vínculo familiar. En 1745 se titulaba maestro de 

arquitectura y talla, cuando fue enviado a reconocer el 

legado Culebras en Valdecolmenas de Abajo. 

La última noticia que tenemos sobre este artista es 

el arreglo del altar de San Miguel y su traslado a la antigua 

capilla de Jesús en la parroquia de San Pedro en 1788, por lo que cobró 234 reales406. 

De su taller hemos documentado el retablo del Cristo de la Piedad de Almendros, que 

contrató en 1742 por la cantidad de 7.000 reales407. Se trata de una obra con columnas 

salomónicas, abigarrada ornamentación y calles laterales cóncavas. Presenta una estructura con 

cornisa quebrada a modo de frontón que ya hemos visto en Jaime Bort o en el retablo de 

Valdecolmenas de Abajo. Ya no se representan los racimos y hojas clásicos de la columna 

salomónica, sino directamente los símbolos de la pasión, escaleras, sudarios, etc. También 

llaman la atención los relieves de las calles laterales y sobre todo el ático, en el que vemos unos 

laterales con un perfil sinuoso y muy recortado. 

                                                           
405 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 942. 
406 A.E.Hu., San Pedro, Fábrica, 1788, f. 45. 
407 A.M.Hu., Protocolos notariales, 216, esno. Julián Antonio de Alique Cézar, 1742, f. 11.  

Retablo del Cristo de la Piedad 
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XXVI. 4.2.- Retablo colateral de Valdemoro del Rey 

Posiblemente obra suya sea el retablo colateral del evangelio 

en la parroquia de Valdemoro del Rey, cuyo ático presenta una 

estructura parecida con el de Almendros, aunque se trata de uana obra 

más avanzada. Su traza es propia del Barroco tardío: cornisas 

curvadas a modo de frontón, columnas y estípites salientes y abiertos 

hacia afuera, y hornacinas con casetones. 

Por otro lado, la decoración a base de rameados y subientes 

que pueblan todo el retablo, incluido el volteo de las columnas, son 

más propios de los últimos años del Barroco pleno.  

XXVI. 5.- Juan de Hinarejos 

XXVI. 5.1.- Retablos del Rosario y el Cristo de la Luz de Canalejas del Arroyo 

Se trata de dos ejemplares del 

llamado retablos-nicho, con hornacina 

coronada por casetones, decorados con un 

florón cada uno. El retablo del Santísimo 

Cristo de la Luz fue construido por Juan 

de Hinarejos, maestro de Castillejo, entre 

1751 y 1754, y cobró por su trabajo 1.000 

reales. Se doró entre 1762 y 1763, y fue 

costeado con las limosnas de los fieles408.  

El retablo de las Ánimas sería realizado poco antes, entre 1749 y 1751, y suponemos 

que sería realizado por Hinarejos también, pues tiene la misma traza. Hacia 1751 se pagaron 

769 reales por la pintura de las Ánimas y el retablo, y poco después otros 272 reales409. Fue 

dorado por Felipe del Amo hacia 1754410. De este retablo llaman la atención los relieves 

                                                           
408 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 610. 
409 A.D.Cu., Canalejas del Arroyo, Cofradía de las ánimas, libro 4, ff. 228, 235 y 244 (véase también 
LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 1131). 
410 Ibídem, p. 151 

Retablo colateral de 
Valdemoro del Rey  

Retablos del Cristo de la Luz y del Rosario en 
Canalejas del Arroyo 
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laterales que parecen hornacinas en las que unos cortinajes decorados con flores parece que 

tapan una figura humana de la que solamente asoman los pies. 

El retablo del Cristo de la Luz ha perdido los atlantes, que sí tiene el retablo de las 

Ánimas, lo que es un recurso del VI libro de Serlio411. Todavía se recurre mucho a las ménsulas 

y a los casetones propios de épocas anteriores. No obstante, la columna salomónica desaparece, 

mientras que se otorga un importante papel al contorno recortado de los laterales. La traza nos 

indica que a la altura de 1751 la rocalla y las cornucopias se han introducido en el obispado de 

Cuenca, aunque todavía en un modo arcaico, anterior al esplendor que va a alcanzar desde el 

momento en el que se decore San Felipe Neri.  

XXVI. 5.2.- Frontal del retablo mayor de Canalejas del Arroyo 

Obra documentada de Juan de Hinarejos 

es la mesa de altar del retablo mayor de Canalejas 

del Arroyo, que contiene bellos medio relieves con 

las figuras de San Miguel, la Asunción y San 

Mamés. Fue realizado entre 1751 y 1754412 y 

dorado por el Maestro Felipe, de Huete413.  

XXVI. 5.3.- Obras atribuidas 

XXVI. 5.3.1.- Relieves de la iglesia de San Pedro Palmiches y las puertas de las 

iglesias de Leganiel y Olmeda de la Cuesta 

Del mismo estilo que los relieves del frontal de Canalejas son lo que tiene la puerta de 

la iglesia de Leganiel, que anteriormente fue del monasterio de Franciscanos de Huete, y los de 

la bóveda de la capilla mayor de la iglesia de San Pedro Palmiches. El tratamiento de las figuras 

y de sus símbolos alegóricos es similar. Como elemento común a todas estas obras está la 

incorporación de doseles y cortinajes como techo y fondo de las figuras.  

                                                           
411 SERLIO BOLOÑÉS, S., 1619, Libro VI. 
412 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 976. 
413 Ibídem, p. 962 y 1164. 

Frontal del altar mayor en Canalejas  
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En las puertas de Leganiel las figuras de San Antonio y San Francisco aparecen 

envueltas por cortinajes que cuelgan de un dosel circular. Estas obras habría que situarlas en los 

mismos años que las anteriores, próximas a 1751. Las puertas de Olmeda de la Cuesta presentan 

la misma composición, por lo que deben fecharse en el mismo periodo.  

XXVI. 5.3.2.- Retablo de San Julián de Castejón  

Una obra posible de Juan de Hinarejos es el retablo de 

San Julián de Castejón, en el que se aprecia como remate a la 

hornacina central un dosel, elemento muy común en todas las 

obras de Hinarejos. Seguramente se inspire en el retablo de San 

Abdón y San Senén de Jaime Bort en la catedral, que es el 

primero en incorporar esta estructura. 

Presenta perfiles recortados a base de rocalla, así como 

subientes y elementos florales que recuerdan a la mesa de 

Canalejas. La columna salomónica entra en decadencia y 

sustituye los racimos de uva y hojas de vid por una especie de 

guirnaldas enrolladas al fuste liso.  

En el ático se disponen tímidos arranques de frontispicio y dos ándeles sobre las 

columnas, lo que deja entrever cierta influencia de los diseños del transparente y altar mayor, 

por lo que la obra debe fecharse después de 1752.  

Relieves de la capilla mayor de San Pedro Palmiches y puertas de la iglesia de Leganiel 
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XXVI. 5.3.3.- Retablo del obispo Arana y Cuesta en Canalejas 

Se trata de un retablo costeado por don Jacinto de Arana 

y Cuesta, natural de Canalejas y obispo de Zamora entre 1728 y 

1739. El obispo aportó 4.150 reales para el sostenimiento de la 

capilla414. Entre los elementos decorativos destacamos las 

columnas de fuste liso recubiertas de racimos frutales y cordones 

de flores. En el ático encontramos las armas del fundador y un 

relicario central con la cara de Cristo415. El retablo está rematado 

por una especie de dosel decorado con relieves que recuerdan 

mucho a los de las obras documentadas de Juan de Hinarejos. 

XXVI. 6.- Francisco Vallejo 

XXVI. 6.1.- Aspectos biográficos 

Uno de los artistas más importantes de estos 

momentos sería el arquitecto y escultor conquense Francisco 

Vallejo. Fue el encargado de realizar dos retablos de similar 

traza para la parroquial de Cuevas de Velasco. Sabemos que 

en 1741 realizó el túmulo funerario para la reina Mariana de 

Neoburgo en la catedral. En ese mismo año pretendió hacer el 

desaparecido retablo de la capilla de San Miguel de la catedral 

que había trazado Jaime Bort, que finalmente ejecutó Juan de 

Alarcón416 y en 1761 preparó las trazas del desaparecido 

retablo de Torrejoncillo, que también comenzó a ejecutar417. 

La última noticia conocida sobre este maestro es de 

1766 cuando realizó la cenefa para el nicho central de María en el retablo mayor de 

Valdecolmenas de Abajo418.  

                                                           
414 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 1307. 
415 Ibídem., p. 1307. 
416 TORRALBA MESAS, D., 2013, p. 328. 
417 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 989. 
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XXVI. 6.2.- Una obra de referencia: el retablo de la capilla del Rosario de 

Villanueva de la Jara 

Francisco Vallejo lo construyó entre 1744 y 1748419, aunque no sabemos si era suya la 

traza. Se trata de un retablo que recoge las influencias de Jaime Bort. Recordemos que Vallejo 

presentó postura al retablo de San Miguel de la catedral trazado por Bort en 1741. Éste de 

Villanueva sería trazado hacia 1743, así que no podemos descartar la traza del gran arquitecto. 

Presenta el influjo del transparente de la catedral de Toledo. Reflejo de ello es el 

tratamiento de las columnas, con estrías casi muertas, poco visibles y tapadas por la abigarrada 

decoración de cartelas, espejuelos, niñotes en equilibrio, cabezas de angelitos en cartelas, 

marcos y repisas y molduras irregulares.  

La estructura incorpora tramos convexos, algo excepcional en los retablos conquenses 

del momento, mientras que las columnas interiores y entablamento expresan un fuerte 

movimiento hacia afuera realzando la figura de la Virgen. La calidad de los relieves del ático, 

columnas y paneles muestran la altura de este artista aunque, como veremos en las siguientes 

obras, su estilo evolucionará hacia una mayor sencillez en lo que se refiere a la planta, lo que 

pone en duda que este retablo saliera de su diseño. 

XXVI. 6.3.- Retablos del Santo Cristo y del Rosario en Cuevas de Velasco 

En la iglesia de Cuevas de 

Velasco encontramos dos retablos muy 

similares, uno dedicado al Santo Cristo 

y otro a Nuestra Señora del Rosario. 

Ambos fueron realizados por Francisco 

Vallejo, el del Santo Cristo en 1757420, 

y el del Rosario en 1758421. Ambos 

                                                                                                                                                                          
418 Ibídem., p. 270. 
419 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2009, p. 135. 
420 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 612. Costó 2.200 reales. 
421 Ibídem., p. 875. Costó 2.000 reales y fue dorado por Juan Manuel Melero. 
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tienen en común el ático. El del Santo Cristo tiene la hornacina cruciforme típica que hemos 

visto en todos los retablos dedicados a esta advocación. El importe del dorado de los dos 

retablos fue de 5.700 reales. 

Por otro lado, los perfiles presentan acusados recortes con rocalla más evolucionada, 

aunque todavía sin llegar a su plenitud. Por otro lado, las columnas son de orden compuesto con 

finas acanaladuras. 

Por tanto, la fecha de 1757 nos debe servir de referencia para otros retablos que 

presentan columnas estriadas y tienen apariencia de máquina dorada.  

XXVI. 6.4.- Obras atribuidas 

XXVI. 6.4.1.- Retablo de San Juan Evangelista de Huete 

Interesante retablo es el que actualmente preside la 

iglesia de San Nicolás de Medina en Huete, que pertenecía 

a la parroquia de Mazarulleque y que, con gran acierto, fue 

adquirido y restaurado en 1975 por la Hermandad de San 

Juan Evangelista422. A pesar de las transformaciones 

sufridas en el proceso, se trata de una obra donde perviven 

elementos de gran calidad, como las bellas columnas de 

fuste liso adornadas en su centro con escusones de rocalla. 

También son de interés la enorme tarjeta o los bellos 

aletones que flanquean el ático. En cuanto a la rocalla, ésta 

alcanza su grado de plenitud, paralela a la que se 

desarrolla en San Felipe Neri de Cuenca. 

El tipo de decoración de picado de lustre del friso es idéntico al empleado en los 

retablos colaterales de Cuevas de Velasco, realizados por Francisco Vallejo hacia 1757. Del 

mismo modo, es muy probable la participación del dorador Juan Manuel Melero, que participa 

en los de Cuevas de Velasco. Por otro lado, los escusones con rocalla de las columnas son de 

estilo parecido a las del retablo de Saceda, realizado por José Altamirano en 1757.  

                                                           
422 MARTÍNEZ SORIA, C.J., 2002, pp. 91-92. 
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Por todo ello, parece lógico que situemos el retablo de Mazarulleque, hoy en Huete, en 

torno a 1757 o muy poco después. Por la calidad de su talla hemos preferido atribuirla a Vallejo 

antes que a José de Altamirano, de quien hablaremos después.  

XXVI. 6.4.2.- Retablo del Cristo de Leganiel   

Llaman la atención las guirnaldas que se enrollan 

en el fuste estriado imitando el ritmo de las columnas 

salomónicas. Nos recuerda es su concepción a las columnas 

de Narciso Tomé, en las que utiliza llamas de fuego a modo 

de volteo.  

Por otro lado, la fineza de las estrías y la 

concepción del retablo como una máquina dorada nos 

llevan a retrasar la obra a principios de la década de 1750, 

cuando la rocalla todavía no había alcanzado su grado de 

plenitud. El cuerpo superior es muy sobrio, y nos recuerda 

al retablo de San Juan de Huete. 

En el pedestal encontramos paneles policromados con picados de lustre hechos con 

plantilla, muy parecida a la que tienen los retablos colaterales de Cuevas de Velasco, el de San 

Juan de Huete o el de Valparaíso de Abajo. 

XXVI. 7.- José de Villarreal 

XXVI. 7.1.- Los retablos de la Virgen de Guadalupe y del Rosario en Villanueva de 

Guadamejud  

Se titulaba profesor de bellas artes de escultura y arquitectura y pidió la exención de los 

impuestos por no considerarse del gremio de carpinteros y albañiles. López de Atalaya nos dice 

que el retablo del Rosario de Villanueva de Guadamejud fue trazado en 1752 por José de 

Villarreal, retablista de Cuenca423. La planta es ligeramente sobresaliente ya que los fustes están 

dispuestos oblicuamente. Se decora a base de rocalla, todavía en un estado incipiente, y con los 

                                                           
423 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 118, 893 y 894. Ofreció una puja por 2.000 
reales, pero luego el arquitecto Luis Birulela rebajó a la cantidad de 1.600 reales. 
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tradicionales subientes vegetales. Las columnas son de fuste 

liso y se decora con relieves con alegorías marianas, lo que a 

López de Atalaya, con acierto, le recuerda al del Rosario de 

Villanueva de la Jara.   

Sobre el policromado, se percibe ya la influencia de los 

nuevos gustos en los que se va reduciendo el uso del oro y se 

utilizan para los fustes y superficies planas los colores verde y 

rojo. Por su parte, en el ático se introducen tímidamente los 

arranques de un frontispicio, como hemos visto en los retablos 

de Hinarejos para Canalejas del Arroyo. 

XXVI. 7.2.- Obras atribuidas: los retablos de la casa de los Bardají y de Santa 

Quiteria en Huete 

Como en el caso anterior, 

presentan una gran hornacina central, con 

remate poligonal y florones sobre las 

columnas. La rocalla todavía aparece en 

un estado incipiente y se despliega por los 

perfiles laterales, los paneles y los fustes 

de las columnas.  En el ático se dispone 

una pequeña pintura o relieve, rodeada de 

elementos florales y una tarjeta 

abigarrada en la parte superior.  

La columna salomónica pervive en el retablo de Santa Quiteria, sin embargo el de San 

Juan presenta columnas de estrías lisas con escusones parecidos al retablo antiguo de 

Mazarulleque (hoy en San Nicolás de Medina en Huete) y al de Saceda del Río, lo que apoya 

nuestra idea de fechar estas obras en la década de 1750. Por su parte, el retablo de Santa 

Quiteria y el de Villanueva de Guadamejud presentan perfiles laterales muy recortados. El 

Retablo del Rosario en 
Villanueva de Guadamejud  

Retablo desaparecido de Santa Quiteria y el de San 
Juan Evangelista en la casa de los Bardají 
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retablo de Santa Quiteria estaba en la ermita de san Gil y fue destruido pero sí se conserva el de 

la casa de los descendientes de Eusebio Bardají424.  

XXVI. 8.- José de Altamirano 

XXVI. 8.1.- Retablo mayor de Saceda del Río 

Fue realizado entre 1757 y 1758 por 

José Altamirano. Entre 1759 y 1760 el 

maestro Nicolás Rodríguez doró el cascarón 

y en torno a 1767 el resto de la obra, por 

cuyo trabajo cobró 3.625 reales. 

Lo que nos ha llegado sugiere que 

el retablo ha sufrido diferentes reformas, tal 

vez a consecuencia de la incorporación de 

un sagrario a finales del siglo XVIII. Esta remodelación queda patente en la unión improvisada 

de las diferentes calles. Llaman la atención los espejos del nicho del altar mayor, hoy 

inexistentes, o los ángeles que sirven de ménsula a las peanas, que son elementos poco usuales 

en estos años Más moderno en estilo es el cuerpo central, con un hastial, mucho más austero, 

consistente en una peineta plana y esgrafiada con las imágenes de tres querubines y un corazón 

incendiado425. 

Los adornos de las columnas nos recuerdan al estilo de Esteban Jamete pero en versión 

rococó, con cortinajes que cuelgan bajo los capiteles y con escusones poblados de armas que 

representen el emblema de Alciato “la Paz”426.  

XXVI. 8.2.- Una obra atribuida: el retablo de San Antonio de San Pedro Palmiches  

El tipo de adorno y la técnica de la talla son similares a las utilizadas en Saceda del Río, 

por lo que es probable que su autor sea José Altamirano. Debería fecharse por los mismos años. 

Las columnas son lisas, y en ellas encontramos los mismos cortinajes. 

                                                           
424 Primer Secretario de Estado durante algún tiempo en la Guerra de Independencia y el Trienio Liberal, 
y Presidente del Gobierno con Isabel II. 
425 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p 168 y 415. 
426 ALCIATO, A., 1549, p. 109. 

Retablo mayor de Saceda del Río  



 

 559

Los perfiles son muy movidos y recortados, como 

es costumbre en esos años, y en ellos encontramos una 

rocalla que tampoco ha alcanzado su momento álgido, 

todavía perviven las ménsulas en el entablamento y en los 

dados que coronan los capiteles.  

XXVI. 9.- Ventura Rodríguez en Cuenca: la 

influencia del altar de San Julián y el altar mayor 

La verdadera revolución en los retablos 

conquenses llegaría con el trasparente y el altar mayor de la catedral, diseñados por Ventura 

Rodríguez en 1752. Las novedades principales fueron la utilización de materiales nobles como 

jaspes y mármoles, y la disminución de las partes doradas, que se reducen a los capiteles de 

bronce y las guirnaldas. Por otro lado, la arquitectura recupera las proporciones de los órdenes 

clásicos, se elimina el ornato innecesario y se introduce el frontispicio curvado y roto. Uno de 

los primeros artistas en aprovechar la influencia de Ventura Rodríguez fue fray Vicente Sevila, 

el maestro mayor de obras, que recoge algunos de estos elementos para el coro y el trascoro de 

la catedral. 

Estas importantes novedades no se impusieron de manera inmediata. En 1752 se 

preparó el proyecto, pero las obras duraron más de una década. La influencia sobre el obispado 

sería progresiva en esos diez años y de manera compartida con otra obra clave: el oratorio de 

San Felipe Neri. Desde 1752 hasta 1770 la 

arquitectura conquense se movería entre la 

rocalla y la planta movida inspirada en el rococó, 

y la planta rectilínea, la vuelta al orden clásico y 

el frontispicio curvado y roto del Barroco 

academicista introducido por Ventura Rodríguez. 

La policromía de panes de oro está asociada a la 

Retablo de San Antonio en San 
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primera tendencia, mientras que los colores verdes para las columnas y anaranjados para los 

entablamentos se asociaron a la segunda.  

El altar de San Julián es una de las obras más espectaculares del Barroco academicista 

en España y una obra adelantada a su tiempo. Conjuga los brillos verdosos de las columnas de 

mármol con los dorados destellantes de los capiteles y los terrosos del jaspe.  

XXVI. 10.- Dionisio López Gascón 

XXVI. 10.1.- Retablo mayor de Puebla de Almenara   

La influencia de las obras de Ventura 

Rodríguez se deja  notar con fuerza en el 

retablo mayor de Puebla de Almenara. Los 

lienzos parece que pertenecieron al anterior 

retablo, y fueron donados por el sacerdote 

Francisco Crespo Salazar hacia 1721.  

Según López de Atalaya, el retablo fue 

construido entre 1763 y 1766 por Dionisio 

López Gascón, tallista, natural de Herencia y 

fallecido en 1788 o poco antes. El retablo de 

Almenara se ajustó en 6.000 reales. El dorado 

fue realizado entre 1792 y 1793 por Vicente 

Sánchez Pinedo, que cobró 1.800 reales427.  

Por un lado se perciben elementos tradicionales como la planta cóncavo-convexa, o la 

profusa rocalla que invade algunos paneles, sin embargo encontramos remates en frontispicio 

con ángeles sentados, clara referencia a los altares conquenses. En la misma línea encontramos 

las nubes con serafines, ornamento muy utilizado hasta finales de siglo.  

                                                           
427 A.D.Cu., Puebla de Almenara, Fábrica, libro 2333, ff. 59v. y 66.  (Véase también LÓPEZ DE 
ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 986 y 987). 
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XXVI. 10.2.- Retablo de Villaescusa de Haro 

La influencia de Ventura Rodríguez también se 

deja sentir en una obra que sabemos que fue trazada y 

ejecutada por el propio Dionisio López Gascón en 1764. 

Dorado en  1778 por Antonio Castel428, se trata de una 

obra de transición, con elementos propios del Barroco 

tardío como la planta cóncava, los escusones de las 

columnas o algunas rocallas, y elementos académicos 

como el frontis central o las guirnaldas del friso. Aspecto 

interesante y novedoso es  la incorporación de seis 

columnas, más adelantadas las dos centrales.  

No podemos olvidar el empleo de los dentículos 

en el friso que, como veremos en las siguientes obras, fueron frecuentes en los retablos y 

portadas de esos años. 

XXVI. 11.- Alonso Ruiz 

XXVI. 11.1.- Aspectos biográficos 

El arquitecto, escultor y retablista Alonso Ruiz 

representa un definitivo cambio de estilo en tierras 

conquenses y termina con el periodo de transición que se 

vive entre 1754 y 1770.  

Aunque no sabemos si fueron de su diseño, ejecutó 

importantes obras como el retablo de Minglanilla, realizado 

entre 1755 y 1758, el de la Merced de Cuenca, contratado en 

1763, el de Olivares del Júcar en 1764, el de la Natividad de 

Navalón hacia 1768 y los colaterales de la capilla del 

Rosario en Villanueva de la Jara en 1773429.  

                                                           
428 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 459 y 461. 
429 Ibídem., p. 267. 
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En estos últimos encontramos una planta rectilínea pero con las columnas abiertas. Se 

recupera la proporción clásica mientras que los frontispicios son idénticos a los del altar mayor 

conquense. Como elemento definitivo de este cambio de estilo observamos que la rocalla ha 

desaparecido. 

XXVI. 11.2.- El retablo de Cervera del Llano 

Obra de Alonso Ruiz en la tierra de Huete fue el retablo de Cervera del Llano, 

construido entre 1768 y 1770430. 

Presenta columnas de fuste liso con colgantes 

y escusones, lo que nos recuerda al retablo de 

Villaescusa de Haro, trazado por Dionisio López 

Gascón. El retablo de Cervera presenta un frontis 

similar al de Villaescusa, además de recuperar los 

citados dentículos en el entablamento. Al tratarse de 

una obra anterior a los retablos colaterales de la Jara 

encontramos elementos más primitivos como el cascarón, la rocalla en algunos paneles o el 

dorado de toda la obra.  

De momento, aunque no tenemos la certeza de que Alonso Ruiz trazase retablo alguno, 

hemos decidido incorporar las obras ejecutadas por este artífice dentro de este pequeño 

apartado, ciñéndonos a los datos encontrados. 

XXVI. 11.3.- Una obra atribuida: el retablo del Santo Cristo de Palomares 

De los mismos años es el retablo del Santo Cristo de Palomares. Su estructura es muy 

similar a la de los retablos de Villaescusa y Cervera, con un cuerpo central con frontispicio y 

dos laterales cóncavos.  

Aglutina elementos de las dos tendencias artísticas del momento: incorpora rocalla en 

su  máximo esplendor y aparecen elementos del Barroco academicista como el frontispicio o los 

relieves de las calles laterales.  

                                                           
430 Ibídem., p. 450. 
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La rocalla aparece con más 

abundancia que el retablo de 

Cervera, lo que nos lleva a datar 

esta obra unos pocos años antes, tal 

vez hacia 1765. Por otro lado, 

encontramos algunos elementos 

dignos de consideración, como los 

ángeles que soportan los capiteles, 

que recuerdan a los atlantes del 

retablo de las Ánimas de Canalejas, 

recurso seguramente sacado del 

libro VI de Serlio431.  

La policromía dorada 

concede a esta obra un triunfo de la tendencia rococó, aunque la parte central del banco 

incorpora un panel rojo con un óculo verde, lo que simboliza el cambio de estilo que se estaba 

produciendo. 

XXVI. 12.- Jacinto Alastoy  

XXVI. 12.1.- Aspectos biográficos 

Jacinto Alastoy era maestro arquitecto y es representante del triunfo definitivo del 

Barroco academicista en tierras conquenses. Diseñó los retablos del Rosario de la parroquia de 

Buenache de Alarcón y el de La Alberca, concertado en 1787432. También realizó obras 

arquitectónicas como el chapitel de plomo de la capilla de la Santa Cruz de la Alberca en 1788, 

con la colaboración del organero Francisco Javier Fernández, vecino de San Clemente433.  

El sistema de subastas no le agradaba, como comenta cuando prepara el proyecto para el 

retablo de Palomares: “…constar por la experiencia que las obras que salen al publico, 

acalorados los maestros, quedan en términos que luego lo padecen las obras por no quedar con 
                                                           
431 SERLIO BOLOÑÉS, S., 1619, Libro VI. 
432 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 252. 
433 Ibídem., p. 1462. 

Retablo del Santo Cristo de Palomares del Campo 



 

 564

el arreglo firmeza y perfeccion que pide el arte de lo que siguen y se originan muchos pleitos en 

perjuicio de las fabricas”434.  

XXVI. 12.2.- Retablo de la iglesia de Palomares 

Según refleja la documentación, 

el retablo fue trazado por Jacinto Alastoy 

en 1779. Este artista reconoció el sitio y 

preparó el proyecto, calculando que los 

trabajos costarían 24.160 reales435.  

Sobre la ejecución Alastoy puso 

especial empeño en que cayera en manos 

de Joaquín Gasó436 y en cuanto a la 

calidad de la labor escultórica manifestó 

que “se mande hazer por maestro de 

bastante ynteligenzia, y por ningún modo 

por qualquier escultor que este no sea 

capaz de hazer unas efigies a todo 

luzimiento…”437. Finalmente, las obras se 

adjudicaron en Joaquín Gasó por 16.106 reales, que se comprometió a ejecutarlo en un año438.  

El contrato, firmado en 1780, especifica que el relieve de la Asunción debía copiarse de 

una estampa de los misales grabada por Juan Antonio Salvador Carmona, como las del 

transparente de la catedral, lo que evidencia la influencia de esta obra en el resto de la diócesis. 

Hay seis grandes tallas de los Arcángeles, padres de la Virgen y San Julián y su ayudante San 

Lesmes, realizadas por Miguel Collado Muñoz, de Rubielos de Mora, entregadas en 1787. 

                                                           
434 A.H.P.Cu., Protocolos notariales, 1470, esno. José Félix de Navalón, 1779 (escritura citada en LÓPEZ 
DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 302).  
435 Ibídem. 
436 Entre 1790 y 1791 se cita a Gasó como maestro tallista mayor del priorato de Uclés, cuando estaba 
haciendo el retablo colateral de los Hinojosos. En 1797 está en Sisante construyendo el retablo de Nuestra 
Señora del Rosario (LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 258). 
437 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 301. Cita escritura (A.H.P.Cu., Protocolos 
notariales, 1470, esno. José Félix de Navalón, 1779), que no se ha localizado con esa referencia. 
438 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 299-301. 
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Se trata de una obra con una arquitectura diferente a lo anterior, aunque todavía su 

planta conserva cierta curvatura. El frontispicio que remata el cuerpo principal cobra un gran 

protagonismo, el cuerpo superior, como en el caso de la catedral, se dedica a un gran medallón. 

La policromía, realizada por Vicente López Salcedo, utiliza colores parecidos a los del 

trasparente: capiteles dorados, columnas verdes, entablamentos color tierra. La rocalla 

desaparece definitivamente al tiempo que el ornato queda reducido a guirnaldas y nubes con 

serafines. 

XXVI. 12.3.- Una obra atribuida: el retablo de la parroquia de La Ventosa 

Se trata de una obra próxima a los presupuestos 

académicos, más avanzada que la de Palomares, pues en 

este caso triunfa la línea recta. Las columnas se levantan 

sobre austeros pedestales, al tiempo que la decoración 

desaparece y se limita al relieve de la coronación de la 

Virgen. Importante efecto lumínico es el de los dos 

óculos que proporcionan luz a la parte superior del 

retablo y realzan el relieve.  

En el libro de fábrica los datos son poco 

clarificadores, aunque en 1795 constan gastos del porte 

del cascarón del retablo desde Villarejo de la Peñuela. Los datos hablan de Antonio Ruiz como 

el maestro retablero. Por otro lado, sabemos que Diego Agudo Gómez, dorador y natural de 

Olmedilla, doró el sagrario del altar mayor y pintó el trono de la Concepción439.  

La policromía de este retablo es de gran calidad, y los colores alcanzan un grado alto de 

imitación al mármol, con un contraste con los dorados de los capiteles y el blanco del relieve 

mencionado. Está realizado en estuco, material mucho más barato que el mármol, y por eso muy 

utilizado a finales de siglo en la Provincia.  

                                                           
439 A.D.Cu., Parroquia de La Ventosa, Fábrica, libro 677, ff. 255v. y 256. (Véase también LÓPEZ DE 
ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 150 y 165). 

Retablo mayor de La Ventosa  
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XXVI. 13.- Obras anónimas  

XXVI. 13.1.- Retablos de San Roque y San Antonio en Albendea. 

Hasta mediados del siglo XVIII 

todavía encontramos diferentes retablos con 

un estilo muy arcaico para su tiempo, con 

decoración a base de rameados y hojarasca 

que nos recuerdan a los retablos del Barroco 

pleno final. 

La profusión decorativa invade todo 

el cuerpo superior con una enorme tarjeta. 

En ese contraste, llama la atención el retablo de San Antonio que ofrece sus dos columnas sin 

decoración alguna, lo que nos hace pensar en que son un añadido posterior. La calle central, 

como hemos visto en el Barroco pleno, sobresale y presenta dos prominentes orejeras.  

XXVI. 13.2.- Retablo de las Ánimas de Gascueña 

El retablo de las Ánimas de Gascueña fue costeado por la Hermandad de las Ánimas de 

esta población, que todavía funciona en la actualidad. Presenta 

una acusada planta rectilínea, ya que en realidad tiene la 

función de realzar el gran lienzo de las Ánimas del Purgatorio. 

Se cita en un inventario de 1761440.  

La decoración de hojarasca y rameados invade los 

paneles laterales y la tarjeta superior. Las columnas 

salomónicas presentan un acusado relieve que genera un 

efecto similar al de una guirnalda enrollada. 

                                                           
440 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1051, f. 266. 

Retablos de Albendea 
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XXVI. 13.3.- Retablo de la Anunciación en Canalejas del Arroyo  

Más novedades presenta el retablo de la Anunciación de 

Canalejas del Arroyo, que sirve de marco a un vistoso lienzo 

sobre el tema. La profusión decorativa lo invade todo 

destacando los excelentes estípites que flanquean al cuadro. Su 

contorno presenta perfiles con mucho movimiento y rocalla, 

cuyo relieve debemos situar en la década de 1750.  

La policromía huye del dorado y utiliza tonos verdosos, 

aspecto que anuncia el cambio de estilo. No obstante, 

estructuralmente se trataba de una obra que responde a los 

esquemas tradicionales. Posiblemente sea uno de los últimos 

retablos que utiliza el estípite en tierras conquenses.  

XXVI. 13.4.- Los retablos de Canalejas y Horcajada 

Se trata de dos retablos singulares y hermanos que conjugan elementos del Barroco 

pleno con otros del Barroco tardío. La traza es absolutamente propia del Barroco pleno, incluye 

machones en el cuerpo superior, rameados en las enjutas, y ménsulas en el entablamento. Sin 

embargo la talla de la tarjeta y de las ménsulas se parece a la utilizada en la capilla del Rosario 

de Villanueva de la Jara, 

finalizada hacia 1722441. No 

obstante, lo más llamativo son 

las columnas salomónicas de 

torso desnudo, que recuerdan a 

las del trascoro de la catedral 

de Sigüenza realizado por Juan 

de Lobera a mediados del 

XVII.   

                                                           
441 GARCÍA MARTÍNEZ, J.L., 2009a, p. 135. 
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No obstante, parece claro que el retablo de 

Canalejas es posterior a 1708, cuando se pagan a Francisco 

de la Vega 25.078 maravedíes por apear el retablo antiguo 

y el sagrario y construir unos pedestales nuevos442. El 

sagrario, los marcos de la hornacina central y las laterales, 

que están policromados, parecen aprovechados de un 

retablo anterior que podríamos fechar hacia 1660. La tarjeta 

que soportan dos ángeles sobre la hornacina central nos 

recuerda al estilo de Juan Antonio Pedroso, aunque con 

menos relieve. 

Del retablo de Horcajada tampoco tenemos datos, 

solamente la inscripción que indica que fue terminado a expensas y devoción de don Tomás de 

Elvira y Serrano en 1780. Según López de Atalaya, ésta labor corrió a cargo de Vicente López 

Salcedo443. En los dos retablos se manifiesta el gusto por el color verde para las columnas y los 

colores que imitan jaspes, mientras que el dorado se reserva para los capiteles, ménsulas y 

marcos, con lo que se refleja la tendencia iniciada en el transparente de la catedral. 

En nuestra opinión, ambos retablos fueron realizados en los años de 1730, siendo su 

dorado y policromado posterior, como constata la inscripción del retablo de Horcajada de la 

Torre. 

XXVI. 13.5.- Tabernáculo de Puebla de Almenara  

 Realizado por Manuel Gasó y Julián Navarro, fue decorado con cristales de la Real 

Fábrica de Madrid y dorado por Juan Francisco Villar, todo ello realizado entre 1756 y 1759. 

Por tanto, se trata de una obra totalmente conservadora aunque de notable calidad. La hechura 

del cascarón, tramoyas, dorado y tabernáculo costaron 800 reales444. 

                                                           
442 A.D.Cu., Parroquia de Canalejas del Arroyo, Fábrica, libro 903, ff. 254v. y 260. Hacia 1708 se pagan 
737 reales por los pedestales del altar mayor y 6 reales para la cal de dichos pedestales. 
443 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 160. 
444 A.D.Cu., Parroquia de Puebla de Almenara, Fábrica, libro 2333, ff. 49 y 49v. (Véase también LÓPEZ 
DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 172 y 986). 
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XXVI. 13.6.- Retablo del Resucitado en Valdemoro del Rey 

Este interesante retablo presenta columnas de fuste liso 

poblado de adornos vegetales, con el tipo de talla muy parecido 

al que se utiliza en la arquitectura en la época de Sevila. Los 

fustes lisos se utilizan en los retablos de Saceda del Río y San 

Pedro Palmiches.  

Por otro lado, la tarjeta se simplifica y parece tomar 

forma de ménsula, lo mismo que ocurre con un adorno situado 

en el banco, bajo la hornacina principal. Este tipo de adorno en 

forma de ménsula es utilizado en las torres de Cañaveruelas y 

Escamilla.  

Por otro lado, tradicionales son los subientes que decoran algunas partes del retablo, que 

nos recuerdan a los que tiene el de la Anunciación de Canalejas del Arroyo.  

XXVI. 13.7.- Retablo de Valparaíso de Abajo  

En nuestra opinión, se trata de un retablo elaborado en dos épocas diferentes. En un 

primer momento se realizaría la estructura principal del retablo, con las columnas, las ménsulas, 

los estípites, el cascarón y la estructura del entablamento. Podría haberse llevado a cabo entre 

los años treinta, cuando se realiza el retablo de Valdecolmenas, y principios de la década de 

1750, cuando se realiza el sagrario de Puebla de 

Almenara, buen ejemplo de la continuidad del estilo 

propio de los años treinta.  

Su traza general puede recordar al de 

Valdecolmenas de Abajo, donde también 

encontramos en las calles laterales sendos 

medallones y una calle central adelantada y con 

remate curvo a modo de frontón. Los capiteles son 

parecidos a los del sagrario de Puebla de Almenara, 

Retablo del Resucitado en 
Valdemoro del Rey  

Retablo mayor de Valparaiso de Abajo  
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realizado entre 1756 y 1759, por lo que también sería posible retrasar el inicio de los trabajos 

hasta principios de los años cincuenta. Esta primera fase posiblemente fue ejecutada por un 

maestro llamado Domingo Ruiz, que López de Atalaya documenta en Valparaíso de Abajo en 

varias ocasiones. En 1731 tiene allí instalado un taller cuando trabajó para la ermita del 

Santísimo Cristo de Burgos, para la que realizó sus tres desaparecidos retablos. En 1743 trazó el 

púlpito de la mencionada ermita, lo que muestra que el maestro permanecía en esa población445. 

Parece lógico que la presencia de su taller en Valparaíso se deba al gran retablo parroquial y no 

a las pequeñas obras citadas.  

La segunda fase y finalización de 

retablo se llevaría a cabo hacia 1757 o 

poco después, como denota el apogeo y 

relieve de su rocalla. Esta fase se realizaría 

de forma paralela al dorado, en el que 

encontramos un extraordinario trabajo en 

el que se ha utilizado el picado de lustre con 

plantilla, que origina un efecto parecido al repujado de la orfebrería. Esta técnica ya la hemos 

visto en retablos como el de San Juan en Huete.  

El cuerpo principal se remata con un entablamento curvado con líneas quebradizas, 

recurso que aparece con Jaime Bort en Honrubia. Encontramos formidables estípites en el 

centro, inmediatamente junto al sagrario y en los extremos. Impresionantes son sus hermosas 

columnas salomónicas decoradas con exuberante decoración floral, en la que vemos que ya no 

se utilizan los clásicos racimos de uva. 

Tanto los estípites como las columnas están respaldados con sus correspondientes 

pilastras. En lo más alto encontramos dos ángeles que sostendrían la corona de la Virgen, hoy 

desaparecida. 

                                                           
445 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, pp. 268 y 586.  
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Por otro lado, el cascarón recoge en los costillones los típicos rameados vegetales que 

encontramos en las cúpulas de principios de siglo como la de la Inmaculada de Villaconejos, y 

que tienen su origen en el Panteón Real de El Escorial y la iglesia de San Isidro de Madrid.  

XXVI. 13.8.- Desaparecido retablo de la Dolorosa en la Merced de Huete 

Con una traza muy parecida al de Valparaíso de Abajo encontramos el desaparecido 

retablo de la Dolorosa que estaba en la iglesia de los Mercedarios de Huete. Igualmente, 

presenta una estructura cóncava con 

estípites en los extremos, aunque no junto a 

la hornacina, lo que lo diferencia del de 

Valparaíso.  

Parecidos en ambos retablos son 

los remates sobre el nicho principal y los 

angelotes que sostienen la corona de la 

Virgen. También son idénticos los 

cascarones, aunque en el de Valparaíso hay rameados vegetales y en el de la Merced 

encontramos una rocalla desarrollada del estilo de San Felipe de Cuenca, por lo que este 

segundo retablo debemos fecharlo poco después de 1754, tal vez hacia 1760. Posiblemente, el 

autor de este retablo pudo ser el mismo que realizó los medallones del de Valparaíso, en los que 

se utiliza una rocalla similar. Por otro lado, la torsión de las columnas salomónicas se suaviza 

anunciando su definitiva desaparición. 

En cuanto a la policromía, encontramos una obra más avanzada, la importancia del oro 

queda reducida a los relieves de rocalla y los capiteles, quedando el resto en otros colores, lo 

que se observa en los diferentes brillos de la fotografía conservada.  

Desaparecido retablo de la Dolorosa en la Merced 
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XXVI. 13.9.- Retablo del Niño Jesús en Villar del Maestre   

La rocalla alcanza su máximo desarrollo en el retablo del 

Niño Jesús de Villar del Maestre, una obra sencilla pero que 

manifiesta el esplendor decorativo característico del rococó, a lo 

que contribuye la excelente calidad de su dorado.  

Estamos ante una obra donde los paneles con rocalla y 

cornucopia lo invaden todo y que fue policromada muy poco 

después. Los tímidos arranques de frontispicio en la parte 

superior nos recuerdan a los retablos de Juan de Hinarejos en 

Canalejas, por lo que la obra se podría fechar en torno a 1760. 

XXVI. 13.10.- Retablo del arcángel San Miguel en Cuevas de Velasco 

También espectacular, 

aunque con cierto grado de 

improvisación y desproporción, 

encontramos el retablo de San 

Miguel de Cuevas de Velasco. 

Por el desarrollo de su 

decoración de rocalla, 

deberíamos datarlo hacia 1763, 

pues en ese año se pidió licencia 

para construir el altar y colocar 

el lienzo superior con la 

Sagrada Familia y el comitente don Miguel de Lerín Aguirre, cura de la parroquia446. 

La parte inferior del retablo presenta una rocalla menos evolucionada que la que 

envuelve el cuadro, por lo que posiblemente sea un poco más antigua.  

                                                           
446 BALLESTEROS COLLADO, A., 2001, p. 42. 
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XXVI. 13.11.- Púlpito de Cuevas de Velasco 

Se realizó hacia 1767, momento en el que todavía perviven estructuras en las que reina 

la rocalla. Costó 374 reales, aunque desconocemos el artista que lo realizó447. Los datos del libro 

se refieren al púlpito y no al guardavoz, pero hemos de suponer que se refieren a la segunda 

estructura, que por el estilo se ajusta a este periodo. 

XXVI. 13.12.- Tabernáculo de la iglesia de Culebras 

Con una estructura de mucho movimiento, presenta dos 

columnas adelantadas con su frontispicio al estilo del retablo 

mayor de la catedral de Cuenca. Novedosa es la curvatura de la 

cornisa a modo de arco y la desaparición de la rocalla.  

Todavía es concebido como una máquina dorada, por lo 

que su ejecución debió realizarse hacia 1760 o poco después. De 

estilo parecido son las cajas de los órganos de la catedral, 

construidas en esos años por José Martín de Aldehuela.  

XXVI. 13.13.- Sagrario del altar mayor de Gascueña 

Se trata de una obra de transición en la que pervive la planta 

curvada y se refleja la influencia del altar mayor y transparente de 

la catedral de Ventura Rodríguez. Fue realizado por el tallista 

Antonio Ruiz entre 1766 y 1767, con trazas de un maestro 

desconocido vecino de Tinajas448. Por las trazas se pagaron 30 

reales y por la talla 680 reales.  

Posiblemente, la hornacina superior pertenezca al 

tabernáculo que realizo Juan de Horna hacia 1755, ya que contiene 

espejos y molduras que encajan más en ese estilo. Además sabemos 

                                                           
447 A.D.Cu., Parroquia de Cuevas de Velasco, Fábrica, libro 487, f. 115v.  
448 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, libro 1052, ff. 44, 45v, 60 y 83. El sagrario viejo se vendió 
a los dominicos de Cuenca. 
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que esta estructura contenía espejos449. Este Juan de Horna 

tendría algún vínculo familiar con el Juan de Horna que hemos 

tratado en un apartado propio. 

El remate del retablo es muy parecido al que tenían los 

laterales del retablo de la Merced de Huete, lo que es muestra la 

influencia de Aldehuela sobre otros artistas.  

XXVI. 13.14.- Retablo del Santo Cristo de Leganiel  

Como todos los retablos del Santo Cristo, la hornacina 

adopta forma cruciforme para realzar la figura de Cristo 

crucificado. Su construcción se realizaría en la década de 1780. 

La rocalla ha desaparecido definitivamente, el remate se realiza con una gran nube rodeada de 

potencias que sirve de marco para contener los símbolos de la Pasión. Esta fórmula de remate se 

utilizó frecuentemente en los retablos desde la década de 1780 hasta finales de siglo. Los 

colores utilizados en la policromía siguen la estela de lo planteado 

en el transparente de la catedral. 

XXVI. 13.15.- Retablo del Rosario de Canalejas  

Uno de los pocos retablos documentados de esos años es 

el que López de Atalaya identifica como del Rosario en Canalejas 

del Arroyo, hoy con esculturas modernas. Su construcción se 

realizó entre 1780 y 1781 y se fabricó en Cuenca450.  Presenta 

frontispicio como remate del cuerpo principal, apoyado sobre 

columnas de fuste liso de color verde. En el cuerpo superior 

encontramos una pintura en medallón ovalado, y en la cúspide 

                                                           
449 A.D.Cu., Parroquia de Gascueña, Fábrica, f. 217. Se pagaron a Juan de Horna 255 reales, más 161 
reales por los cristales. 
450 LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, A.M., 1999, p. 871. Construido por una cofradía con 
advocación al Rosario, desconocemos a su autor, aunque sabemos que por sus trabajos cobró 1.850 reales. 
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una nube con potencias, todo ello con clara influencia de los altares de la catedral.  

De todas formas, todavía quedan elementos tradicionales como los adornos de rocalla 

en el banco o predela, lo que indica que todavía en esos años pervivía la influencia de la 

decoración rococó y el estilo marcado por el oratorio de San Felipe Neri. Llama la atención el 

lienzo del medallón, que representa el expolio, donde los personajes que rodean a Jesús son 

turcos. 

XXVI. 13.16.- Retablo mayor de Villar del Maestre  

En la década de 1780 encontramos algunos retablos en 

los que triunfan los materiales nobles y se abandona la madera. 

Siguen la estela del trasparente de la catedral con sus 

frontispicios y curvatura de la cornisa sobre el nicho central a 

modo de frontón. 

No obstante estos retablos según palabras de Aldehuela 

y Mateo López tienen un defecto, que es su falta de proporción. 

Los arquitectos que los diseñaros quisieron ceñirse al espacio 

prexistente y al final consiguieron obras desproporcionadas.  

Se utiliza la labor escultórica en los ángeles apoyados en los frontispicios y en el relieve 

del cuerpo superior, todo ello de color blanco según el gusto de la época. La decoración se 

simplifica y desaparece la rocalla, que es sustituida por 

palmas y por potencias que parten de nubes. Por tanto 

estamos hablando ya de una obra de finales de los años 

ochenta.  

XXVI. 13.17.- El retablo mayor de Villaconejos 

de Trabaque   

El retablo de Villaconejos debe fecharse en la 

década de los años ochenta y presenta una serie de elementos 

vignolescos, como la superposición de frontones. La rocalla 

Retablo mayor de Villar del 
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ha desaparecido y en su lugar, como en todos estos retablos, aparecen guirnaldas.  

No obstante, el retablo presenta ciertas torpezas, sus dimensiones se adaptan al espacio 

disponible olvidándose de las proporciones clásicas, aspecto que fue muy criticado por 

Aldehuela y Mateo López.  

XXVI. 13.18.- Retablos laterales en Villar del Maestre  

Otros retablos del periodo son los de Jesús Nazareno, la 

Virgen y el situado bajo el coro en la iglesia de Villar del Maestre, 

en los que el jaspe cobra fuerte protagonismo, sobre todo en los dos 

primeros, cuya cornisa, se quiebra a su paso por el cuerpo central a 

modo de frontón, como es corriente en esos momentos por 

influencias del transparente.  

El color verde del mármol destaca en las columnas del 

retablo del Nazareno o en el friso del de la Virgen. La nube con 

potencias sirve de remate en los dos retablos primeros. El retablo 

situado bajo el coro parece más bien una composición de varias 

obras anteriores sobre los que se ha superpuesto una cornisa-

frontón de jaspe. 

Retablos laterales en Villar del Maestre  
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XXVI. 13.19.- Retablos del Dulce Nombre  de Jesús y de San José en La Ventosa   

Más proporcionados que los anteriores son los 

retablos del Dulce Nombre de Jesús y de San José en La 

Ventosa. Están realizados en madera, aunque 

aparentemente parecen de mármol y jaspe. La falta de 

fondos económicos impidió que se siguiera el dictamen 

de la Academia de San Fernando a la hora de utilizar 

materiales más nobles. 

Ambos retablos siguen el mismo patrón, 

columnas de fuste liso, capiteles dorados, curvatura de la 

cornisa formando un nicho, empleo de nubes y 

guirnaldas como adorno principal, aunque todavía 

podemos encontrar recuerdos de rocalla en las ménsulas 

del retablo del Dulce Nombre o en el de San José. 

XXVI. 13.20.- Retablos del Rosario de Valdecolmenas de Abajo y de la Virgen del 

Carmen en La Ventosa 

Más modernos y cercanos al 

neoclasicismo son los retablos de la Virgen del 

Rosario y de la Virgen del Carmen, de color 

blanco imitando al mármol. Culminando toda la 

obra encontramos la clásica nube rodeada de 

potencias. 

El cuerpo superior finaliza en un frontón 

triangular, algo que será habitual en los retablos 

de la década de 1790.  

Retablo de San José en La Ventosa  

Retablos del Rosario en Valdecolmenas de 
Abajo y del Carmen en La Ventosa 
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XXVI. 13.21.- Retablos colaterales de la ermita de Palomares  

Posible obra de Mateo López son los retablos colaterales de la 

ermita de Palomares del Campo, muy parecidos al de la ermita de 

Caracenilla, fechado hacia el año 1805.  

Aunque se evoluciona hacia un retablo de orden gigante, 

todavía pervive un diminuto cuerpo superior. El elemento principal 

pasa a ser el amplio frontón y las columnas que lo sostienen. El orden 

preferido será el compuesto, mientras que los dentículos son un 

elemento fundamental en el frontón y el entablamento. 

XXVI. 13.22.- Retablo de la parroquia de Leganiel  

Para cerrar nuestro amplio repertorio de obras ninguna mejor que el bello retablo mayor 

de Leganiel, realizado en madera aunque imita muy bien a los materiales nobles. Destacamos el 

deslumbrante brillo de las columnas o el buen trabajo de los capiteles. 

En este caso, por fin encontramos un único cuerpo 

principal donde la estructura se simplifica: basamento, dos 

columnas y un triángulo. La decoración se reduce a la nube con 

potencias sobre la cúspide del frontón. 

No hemos localizado en los libros de actas ningún dato 

sobre su construcción. A la altura de 1792 no se había 

construido. Posiblemente se ejecutase a principios del siglo XIX, 

y su autor pudo ser Mateo López, aunque hemos preferido 

dejarlo aquí como obra anónima, que pone punto y final a este 

trabajo. 

Retablo colateral en la 
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Este estudio tiene como ámbito la tierra de Huete, un territorio del que formaban parte 

casi 100 aldeas situadas en las actuales provincias de Cuenca y Guadalajara, que albergaban en 

conjunto una población cercana a los 60.000 habitantes, cifra muy superior a la actual, que no 

supera los 10.000.  

El volumen de obras construidas en este territorio durante los siglos del Barroco nos ha 

llevado a elegir este tema de investigación, a lo que debemos sumar la importancia 

arquitectónica de algunos de los edificios que han llegado hastas nuestros días así como la 

abundancia de fuentes documentales conservadas que hemos localizado en los diferentes 

archivos. 

Uno de los aspectos que, a nuestro entender, hemos definido mejor en nuestro trabajo es 

la importante labor de mecenazgo, base sobre la que se sustenta la actividad arquitectónica, tan 

necesitada de recursos económicos. En este papel destaca sobremanera Huete por encima del 

resto de pueblos de la tierra, ya que en esta ciudad se concentraban un número importante de 

monasterios, diez parroquias, numerosos cabildos y hermandades, las familias nobles más 

destacadas, así como otras instituciones. Los monasterios de Huete fueron destino de cuantiosos 

donativos de los habitantes del territorio alcarreño, que esperaban la intercesión de la Vírgen y 

de los santos ante la justicia divina.  

Importante papel jugaron mecenas como el obispo Andrés Pacheco, a quien debemos el 

patrocinio de importantes obras y la presencia en Cuenca del arquitecto fray Alberto de la 

Madre de Dios, o el papel de los nobles optenses, que patrocinaron la construcción de los 

templos conventuales más importantes, los Salcedo y Veancos en la iglesia de los Dominicos o 

los Parada en el de la Merced. 

 Aunque el estudio se centra en este territorio de la Alcarria de Cuenca, la actividad 

arquitectónica de esta comarca no puede comprenderse sin conocer la actividad de los maestros 

mayores de obras del obispado y sus tenientes. Ellos fueron los que diseñaron la mayor parte de 

las obras construidas. Estudiar la actividad de estos maestros es una tarea que obliga a salirse 

del ámbito de estudio para incorporar otras obras cuyo análisis es necesario para conocer la 

evolución y características del arte. Por ese motivo, se incluyen aquí numerosas obras que 
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hemos documentado tanto en la provincia como en otros lugares más alejados. Podríamos decir 

que este estudio alcanza a todo el Barroco conquense, estableciendo el inicio y final de los tres 

periodos evolutivos en que hemos dividido el trabajo. Por ello incluimos las obras que hemos 

documentado de estos artífices que trabajan en la tierra de Huete, independientemente de si 

están en la zona de estudio o no. Huete y su entorno no pueden ser comprendidos sin tratar 

obras como el oratorio de San Felipe Neri de Cuenca o el altar mayor y transparente de la 

catedral.  

El papel de los arquitectos mayores y los tenientes de maestro mayor es fundamental, ya 

que fueron los que diseñaron la mayor parte de las obras y supervisaron toda la actividad 

arquitectónica. Gracias a nuestras investigaciones hemos podido establecer un cuadro 

cronológico de maestros mayores y tenientes, que puede ser muy útil para futuros estudios sobre 

arquitectura barroca a nivel provincial. No obstante, en algunos periodos, la figura del maestro 

mayor quedó ensombrecida por la aparición de arquitectos de relevancia nacional. En estos 

casos la figura de maestro mayor se transformaba en la de “veedor”. El caso más significativo es 

el de Francisco del Campo cuando irrumpió en Cuenca fray Alberto de la Madre de Dios.  

No cabe duda de que fray Alberto fue una figura excepcional e indiscutible; no obstante, 

otros arquitectos del Carmen también fueron muy estimados. Recordemos que en 1635, a la 

muerte del arquitecto cortesano, fue fray Nicolás de la Purificación el que heredó las riendas de 

la actividad arquitectónica conquense, limitándose de nuevo los maestros mayores y sus 

tenientes a seguir sus directrices. A partir de la década de 1660 este poder de los arquitectos 

religiosos quedó más reducido, limitándose su actividad a obras de carácter esporádico. No 

obstante, su opinión y conocimientos seguirían siendo tenidos en cuenta, recibiendo encargos 

para algunas obras significativas. Caso singular es el espectacular chapitel de piedra calada de 

Villanueva de la Jara, que hemos documentado como obra de fray Tomás de San Antonio, que 

realiza el proyecto en 1733.  

Algunos capítulos de esta tesis como el de José de Arroyo o el de fray Vicente Sevila 

constituyen el estudio más amplio jamás realizado sobre estos artistas, tanto por los datos de 

carácter biográfico que ofrecemos como por las obras documentadas y atribuidas que 
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analizamos, sin olvidar una revisión de obras que se habían tratado anteriormente por otros 

estudiosos.    

De especial transcendencia es el capítulo sobre fray Alberto de la Madre de Dios, uno 

de los arquitectos más importantes del Barroco español, que dirigió los designios del arte 

conquense durante dos décadas. Analizando el conjunto de obras del carmelita en tierras 

conquenses, tanto las publicadas anteriormente como las que nosotros hemos documentado, 

llegamos a la conclusión de que este arquitecto experimenta una clara evolución en esos más de 

veinte años. Después de un detenido análisis podemos diferenciar dos etapas: la primera, 

cercana al clasicismo, y la segunda, en la que se introducen elementos que anuncian el Barroco 

pleno. Por tanto, creemos que nuestro estudio constituye un avance considerable sobre esta 

figura trancendental del Barroco español. 

Con fray Alberto se introducen cuestiones arquitectónicas que no se habían planteado 

en tierras conquenses hasta ese momento, como la orientación de los templos, el urbanismo, la 

iluminación interior, etc., conceptos propios de un verdadero creador, de un artista. Si en el 

siglo XVI, el convento de Jesús de Huete se ubica en lo alto de un cerro, buscando una 

elevación del terreno, en esta ocasión, el carmelita crea una plaza en la que confluyen varias 

calles desde las que se permite la contemplación de la fachada principal, que se constituye en un 

reclamo para los creyentes. En el proyecto, el carmelita retrotrae la fachada unos 10 metros, 

creando una plaza; seguramente, la primera intervención urbanística que se realiza en Huete 

encaminada a embellecer el entorno. 

Fray Alberto jugó mejor que nadie con los elementos espaciales dentro y fuera del 

templo. En el interior de Santo Domingo, como en otras obras del carmelita, se destaca en 

especial uno de los cuatro arcos torales, con el fin de marcar la separación entre la nave, 

destinada al estado llano y la capilla mayor, reservada a los patronos.  

El análisis de las obras recogidas en esta tesis sugiere que hacia 1623 fray Alberto 

comienza una nueva etapa en la que aparecen los elementos que van a definir al Barroco pleno: 

ruptura con la pureza de los órdenes arquitectónicos, cajeado de pilastras, variedad cromática a 

través de la combinación de diferentes materiales, etc. A esta segunda etapa corresponde la 
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capilla mayor de la iglesia de Gascueña, las torres de las iglesias de Buendía y Campillo de 

Altobuey, la capilla del Sagrario en la catedral o la magnífica iglesia de Motilla del Palancar, 

una ambiciosa obra que a través de las investigaciones de esta tesis hemos documentado como 

obra del carmelita. Sin duda alguna, la diócesis de Cuenca se convierte en uno de los principales 

focos de producción de este arquitecto, por lo que el estudio de su figura no puede ser 

comprendido sin el análisis de este eslabón. Otras obras del carmelita que analizamos en 

primicia son la portada de los pies y capillas bajo el coro en la iglesia de Garcinarro.  

También analizamos otras obras de las que no hemos encontrado fuentes documentales, 

pero que se encuentran en el ámbito de influencia del arquitecto. En este caso incluimos el 

espectacular nicho sepulcral de don Luis de Salcedo en Torralba, que recuerda mucho en 

proporciones a los que el carmelita diseñó para Alonso de Bazán y su esposa en Viso del 

Marqués, o también la interesante portada de la iglesia de Tinajas, con diseño parecido al de la 

parroquia de Garcinarro.  

Además de fray Alberto, llama la atención en esos años la actividad de un artista 

innovador, aunque mucho menos conocido que fray Alberto. Hablamos de Pedro Martínez de 

Mendizábal, maestro que diseñó la desaparecida capilla de los Orozco en el monasterio de San 

Benito entre 1620 y 1621. De ella solo se conserva el escudo, sin embargo, sus trazas se 

conservan unidas al contrato de la obra, en el protocolo notarial correspondiente. El alzado y la 

planta nos permiten observar que se trataba de una capilla cubierta por una cúpula ovalada, 

auténtica innovación en Huete. 

También hemos investigado sobre los maestros de retablos, analizando la evolución del 

estilo a los largo de estas dos centurias, realizando un amplio catálogo de las obras de la 

Alcarria conquense, incluyendo las obras de ámbito provincial que cambiaron el rumbo del arte 

y aquellas producidas en otros ámbitos por los artistas que trabajaron en Huete.  

En esta tesis hemos fechado la introducción del retablo castizo a través de Sebastián de 

Benavente en la capilla del Sagrario de la catedral; hemos documentado las primeras obras que 

utilizan la columna salomónica, la introducción de los estípites, la evolución de la 
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ornamentación desde los rameados y decoración vegetal hacia la rocalla, o la decadencia de ésta 

cuando el arte comienza a ser controlado por la Academia.  

Los retablos tuvieron un papel tan relevante que en algunos periodos existió la figura de 

un segundo maestro mayor de obras dedicado exclusivamente a la traza y ensamblaje de 

retablos, aspecto que, según creemos, hasta el momento no había sido percibido en ningún otro 

estudio. Uno de estos casos es el de Jerónimo Sanz, el maestro más activo de la etapa del 

protobarroco. Sus modelos responden a las exigencias de fray Alberto, para quien ejecuta 

alguna obra. No obstante, fue un prolífico artista y realizó numerosos proyectos como maestro 

mayor de obras de retablos. 

De la multitud de biografías que recoge este estudio destacan algunas como la de 

Francisco del Campo, el mejor colaborador de fray Alberto, y que personifica la continuidad del 

clasicismo. Además de ejecutar y supervisar las obras del carmelita, también fue autor de 

importantes proyectos como el de la iglesia de Villaescusa de Haro o la capilla mayor de 

Albalate de las Nogueras. Su pericia y habilidad para diseñar y dirigir diferentes tipos de obras 

fue reconocida fuera del territorio de la diócesis, siendo nombrado maestro mayor de obras del 

obispado de Segovia.  

El Barroco pleno, segunda de las etapas de nuestro trabajo, se caracteriza por una 

arquitectura que juega con los órdenes arquitectónicos a base de mezclas y transformaciones. La 

mayor profusión decorativa tiene su explicación en el fortalecimiento y reafirmación de los 

preceptos que sostienen a Iglesia Católica como institución, que ha salido fortalecida en el 

Concilio de Trento. Las aportaciones del tratado de fray Lorenzo de San Nicolás, publicado en 

1633, y del hermano Bautista, serán recogidas por el arquitecto Cosme de Peñalacia y Castillo 

en el claustro de la Merced, una de las obras maestras del periodo.  

El claustro del monasterio de la Merced, construido por Peñalacia en 1645, se sale del 

perfil arquitectónico que se desarrolla en Cuenca desde 1635 hasta 1664, cuando el Barroco 

conquense se aisla en la más absoluta austeridad carmelitana de fray Nicolás de la Purificación. 

Este claustro presenta tanto movimiento y originalidad que podría adscribirse al ámbito artístico 

toledano, al que estaba vinculado Peñalacia. Aunque su construcción nos sirve de referencia 
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para iniciar el periodo del Barroco pleno en la diócesis, lo cierto es que, en líneas generales, 

hasta la década de 1660 con la llegada de José de Arroyo, la arquitectura responde a 

planteamientos plénamente clasicistas, retrocediendo más allá de los avances introducidos por 

fray Alberto. 

La importancia de Cosme de Peñalacia como arquitecto influyente queda constatada por 

el dato de su nombramiento de maestro mayor de obras de la catedral de Toledo en 1656, lo que 

es indicio de una prolífica actividad en el arzobispado toledano, todavía desconocida a la espera 

de nuevos descubrimientos documentales. 

La llegada de José de Arroyo a Huete en 1668 marcará un antes y un después en el 

panorama arquitectónico de la zona. Introduce numerosos elementos arquitectónicos importados 

del Barroco italiano como los entablamentos corridos adornados con dentículos (recordemos 

que los dentículos los utilizó fray Alberto de Gascueña y en la capilla del Sagrario) y 

modillones, parecidos a los utilizados por Pietro da Cortona en el anillo de la cúpula de Santi 

Luca e Santa Martina. Este tipo de decoración, que introduce motivos jónicos en el orden 

dórico, tiene su origen en Serlio, y en España tuvo su precedente en el hermano Bautista, base a 

partir de la cual se desarrollará la ornamentación de la escuela madrileña. Los primeros 

ejemplos de su utilización, tanto del capitel como de su especial entablamento, datan de 1633, 

cuando Bautista comenzó a remodelar las iglesias del colegio Imperial en Madrid y de San 

Ildefonso en Toledo, pertenecientes a la Compañía de Jesús. Con ello Bautista plasma en su 

nuevo “orden” todas las virtudes de la Compañía, tanto su fortaleza, delicadeza y virginidad, 

como su vocación letrada451.  

José de Arroyo es una figura trancendental para el Barroco en Cuenca, ya que después 

de dos décadas de severa austeridad comandada por fray Nicolás de la Purificación, Arroyo 

volvió a conectar Cuenca con la arquitectura cortesana. La iglesia de la Merced de Huete es la 

mejor obra de Arroyo en la provincia y simboliza el cambio arquitectónico que se va a 

desarrollar durante las cuatro últimas décadas del XVII. En sus pocas obras conservadas, que 

analizamos en este libro, constatamos como elemento común en todas ellas los amplios 

                                                           
451 MARÍAS, F., 1983,  p. 32. 
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chaflanes y pechinas de los cruceros o el uso de imponentes entablamentos pétreos con 

modillones y dentículos. 

Otro arquitecto con gran personalidad fue fray Domingo Ruiz, del que hemos 

documentado sus datos biográficos más importantes como su naturaleza, vínculos familiares o 

las calamidades que le llevaron a tomar el hábito de la Orden de la Merced. Trabajó durante 

muchos años en el obispado, llegando a ser maestro mayor, y residió durante bastantes años en 

Huete en compañía de su hermano Francisco. Con él, durante estos años, la arquitectura vuelve 

en cierta medida a la tradición. La austeridad se combina con entablamentos de modillones al 

tiempo que las cúpulas se adornan con yeserías. Sus portadas son elegantes y equilibradas, 

haciendo de la ménsula el elemento decorativo principal aunque en ningún momento se rompe 

la austeridad.  

La verdadera explosión decorativa en las cúpulas tendrá lugar en la primera década del 

siglo XVIII de la mano de otro maestro llamado Domingo Ruiz, que sucedió a fray Domingo al 

frente de la maestría mayor. No obstante, en ese cambio de estilo posiblemente tuvo un papel 

importante Lucas Díaz de Palacios, del que se conservan unas elegantes trazas en las que 

introduce rameados y variados tipos de ornamentación vegetal.  

Es llamativo en esos años cómo se produce una degradaión en la calidad de los 

materiales utilizados en la arquitectura, que se fueron empobreciendo considerablemente. La 

crisis económica condujo a la arquitectura a utilizar materiales más baratos, con el fin de no 

disminuir la envergadura de las construcciones. 

Con respecto a los retablos del Barroco pleno encontramos multitud de artistas, 

destacando a Julián Martínez de Mendizabal, Miguel Collado Muñoz, Juan de Horna y Juan 

Alonso Pedroso, lo que contrasta con el primer periodo en el que el protagonismo prácticamente 

queda en manos de Jerónimo Sanz. En esta proliferación influiría el triunfo definitivo de la 

Iglesia, que fomenta el culto a las imágenes, así como la finalización de una buena parte de las 

fábricas parroquiales y conventuales, lo que obligaba a vestirlas y decorarlas con diferentes 

muebles sufragados por devotos fieles. 
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Como hemos dicho, el cambio de estilo en los retablos se define a medidos del XVII en 

la capilla del Sagrario de la catedral, donde los altares fueron trazados por Sebastián de 

Benavente, uno de los mejores artistas de la Corte. En ellos se abandona la idea de retablo 

estructurado en calles y se introducen nuevos elementos decorativos como cogollos y ménsulas. 

A partir de aquí los retablos, con adornos de talla suave, evolucionan hacia el altorrelieve en la 

siguiente centuria. La columna salomónica la tenemos documentada desde 1685 en el retablo 

desaparecido de la iglesia de San Pedro de Huete, pero ya se utilizaba con anterioridad. El 

retablo de la Virgen de Loreto de Villar del Águila, que debemos fechar a principios de la 

década de 1680 es uno de los primeros de la diócesis en incorporarlas. El estípite se utiliza en el 

coro de la Merced hacia 1684 y se documenta en el desaparecido retablo del monasterio de San 

Benito de 1700. 

El Barroco tardío se inicia con la intervención de dos maestros importantes cuyas vidas 

transitan de algún modo paralelas: Jaime Bort y Marcos Evangelio, que trabajan en tierras 

conquenses en la década de 1730 y se trasladan después a Levante. En el Barroco tardío, se deja 

mayor libertad a los arquitectos y aumentan los motivos ornamentales ya que una de las 

finalidades del arte sería la de entretener. Las obras del momento aparecen recargadas con 

elementos florales y estructuras quebradizas. Los arquitectos Jaime Bort y Marcos Evangelio 

realizarán varias obras en la zona de Huete y en el conjunto del obispado. 

Un aspecto importante de este trabajo, que ya ha tenido repercusión, es la recuperación 

del conjunto pictórico del retablo de los Jesuitas de Huete que había trazado Jaime Bort. 

Después de 1936 los tres lienzos, el espectacular de la Anunciación y los de San José y San Juan 

Bautista, siguieron un camino diferente, y gracias a nuestro estudio, después de su restauración, 

han sido instalados recuperando la composición original, lo que ha sido posible gracias a que 

hemos documentado su procedencia.  

Papel desconocido en tierras conquenses tiene el arquitecto, escultor e ingeniero Marcos 

Evangelio, que trabaja activamente en la ciudad de Huete entre 1735 y 1737. Aunque existe 

cierta confusión por la existencia de varios artistas con el mismo nombre, parace claro que el 

Evangelio de Huete es el que más tarde trabaja en Levante realizando obras importantes en 
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Elche como el tabernáculo, que hemos documentado como obra suya en este trabajo, o la 

famosa tramoya del Misterio, declarado Patrimonio de la Humanidad. Como hemos visto en su 

correspondiente apartado, su marcha a tierras de Levante pudo deberse al traslado de Jaime 

Bort, con el que trabajó en alguna obra. 

El Barroco tardió es seguramente el periodo que presenta más evolución de estilo y una 

mayor variedad de influencias. El primer Barroco tardío de Jaime Bort y Marcos Evangelio, se 

mantiene durante la etapa de fray Vicente Sevila, en la que el obispo Flórez Osorio patrocinó 

una intensa actividad constructiva por toda la diócesis. De este maestro hemos documentado 

una obra de nueva planta en la tierra de Huete: la iglesia de Olmedilla del Campo, aunque 

también incluimos en su capítulo otras tantas obras que deben añadirse a su amplio repertorio 

artístico, entre las que llama la atención la espectacular fachada de la iglesia de Villaconejos de 

Trabaque.   

El cambio radical se produce con José Martín de Aldehuela y la decoración de San 

Felipe Neri y sobre todo con Ventura Rodríguez y el retablo y transparente de la catedral. Desde 

mediados del XVIII el arte conquese vivirá durante casi dos décadas una guerra entre la 

exuberancia de la rocalla, plantas de gran movimiento y retablos completamente dorados y el 

academicismo de las columnas marmóreas, colores marmolizados y la vuelta al orden clásico. 

Poco a poco esta segunda opción iría triunfando hasta proclamarse vencedora en la década de 

1780.  

Del propio Ventura Rodríguez hemos documentado una obra nueva en tierras 

conquenses: la torre de Cardenete. A pesar de la sencillez de su diseño, sus líneas denotan la 

calidad de su artífice. La concavidad de sus esquinas influyó en otras obras conquenses como la 

torre del Reloj de Huete o la de la iglesia parroquial de Villar del Maestre. 

Por su parte, José Martin de Aldehuela aparece en esta tesis como uno de los artistas 

más importantes del Barroco conquense. Su larga permanencia en tierras conquenses nos deja 

ver su amplia evolución desde la decoración de San Felipe Neri hasta el academicismo, influido 

por las obras de Ventura Rodríguez y el Barroco centroeuropeo.   
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En Huete le atribuimos la espectacular obra del cuarto nuevo de la Merced, edificio de 

gigantescas proporciones, con una extraordinaria labor de forja que constituye su mejor 

ornamentación. En esta obra se percibe la influencia que recobra el tratado de Palladio en los 

arquitectos de la Academia, lo que se aprecia en la sala de columnas y en la regularidad de los 

vanos de las fachadas.  

En el último cuarto del XVIII los nuevos preceptos inspirados en las disposiciones de la 

Academia se dejarán sentir en Huete, sobre todo a partir de las últimas obras de Aldehuela, en 

arquitectos como Fernando López, autor de la torre del Reloj, y Mateo López, que construyó el 

Palacio episcopal de Huete, y la iglesia y ermita de Caracenilla.  

Otro aspecto importante de nuestra tesis es el análisis del papel que juega en la 

evolución del arte conquense la Academia de Bellas Artes de San Fernando. El académico 

Mateo López fue su representante en estas tierras y a su vez el gran beneficiario, ya que las 

obras trazadas por el resto de artistas apenas tuvieron oportunidad de ejecutarse.  Arquitectos 

tan activos como Raimundo Carabella o Francisco de Toledo vieron la mayor parte de sus 

proyectos olvidados en los archivos, así que la mayor parte de la producción artística de las 

últimas décadas estuvo en manos de Mateo López.  

Las obras del momento se adaptan en su justa medida a las premisas académicas, con un 

rasgo identificativo importante: la incorporación de elementos escultóricos y pictóricos para 

complementar a la arquitectura. En estos momentos se inicia el camino hacia la pureza de los 

órdenes clásicos, sin embargo, tanto la estructura como la ornamentación responden todavía a 

concepciones propias del Barroco. 

Los retablos del último periodo reflejan muy bien esta evolución y debate de ideas, 

finalizando con obras plénamente clásicas como el retablo mayor de Leganiel. En el ámbito 

retablístico de este periodo encontramos un número importante de artistas y una variedad 

cargada de originalidad, brillando la actividad de Jaime Bort, José Martín de Aldehuela y Mateo 

López.  

De los retablos más importantes del Barroco tardío debemos destacar a nivel provincial 

el retablo del Santo Rostro de Honrubia, obra de Jaime Bort, o el de la capilla del Rosario de 
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Villanueva de la Jara, en el que se perciben influencias del trasparente de la catedral de Toledo. 

No obstante, la verdadera obra que revolucionó los retablos en la diócesis fue el trasparente y 

altar mayor de la catedral, diseñados por Ventura Rodríguez en 1752.  

Uno de los principales aspectos de este trabajo es la multitud de obras que se 

documentan que permanecían inéditas en los archivos, y que ha salido a la luz gracias a una 

intensa tarea de investigación en más de veinte centros archivísticos. En muchas de estas 

intervenciones documentamos a algunos de los grandes maestros del Barroco español. Algunas 

constituyen obras de primera línea, otras simplemente eran ampliaciones o reparos. De las obras 

que hemos documentado, una buena parte no pertenecen al ámbito geográfico estudiado, pero 

por su importancia y relación con los maestros que aquí estudiamos, hemos decidido 

incorporarlas en sus correspondientes capítulos.  

Estudiada y analizada esta enorme masa documental, para hacer más comprensible este 

trabajo, hemos dividido el Barroco en tres periodos, de acuerdo con la evolución arquitectónica. 

En todas ellas se constata la presencia de conocidos maestros que llevaron a cabo importantes 

obras, apreciándose un equilibrio de importancia y cantidad de obras entre las distintas etapas, 

ya que de los tres periodos se conservan magistrales edificios. 

Finalmente, en el trabajo se presenta un apéndice documental con extractos, por no 

alargarlo excesivamente, en el que se recogen las condiciones de los proyectos más importantes 

elaborados por los arquitectos destacados de este estudio. También se incluyen, ilustrando el 

texto de esta tesis cuantioso material gráfico de las obras analizadas, así como numerosas trazas 

de plantas y secciones, lo que otorga, en nuestro criterio, una gran riqueza visual a nuestro 

trabajo y un excelente repertorio documental para apoyar las premisas que aquí se exponen.  
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1.- Condiciones de fray Alberto para construir la iglesia de Santo Domingo 

de Huete. 

1620, septiembre, 28. Huete. 

-A. M. Hu. Protocolos notariales, 89, Francisco de Molina Corrales, ff. 896 - 898 v. 

Jesús María. 
Advertencias y condiçiones con las quales se ha de executar la yglesia que esta traçada por fray 

Alberto de la Madre de dios Carmelita descalzo para el Convento de los Padres de Santo Domingo de la 
ciudad de Huete. 

Primeramente es condiçion que la dicha fabrica se ha de hacer en el sitio que para ella esta 
señalado y en la dicha planta va demarcado que es a la parte de la calle corriendo a lo largo della dando la 
puerta o entrada del Portico haçia el medio dia y advirtiendo que de lo echo se ha de quitar todo lo que 
fuere menester para plantar la dicha traça. lo que va señalado con los puntos del cruçero que cae haçia el 
convento y mostrado lo que se haçe de nuevo con lo plumeado y lo echo con la aguada. 

Ytem advertido lo dicho y acordelada toda la fabrica de una vez desocupando para ello toda la 
plaça del sitio. se tiraran todos los cordeles tomando las esquadrias con gran perfeccion. advirtiendo que 
si se fuere haçiendo esto a pedaços, por muy diestro que sea el oficial que lo executare lo ha de sacar con 
artos ierros. y  assi es bien haçerlo como queda dicho, señalando y estaqueando todos los çimientos de 
una vez aunque despues se podran yr ahondando y llenando todos por su orden, pero de tal manera que 
los dos arcos torales el que cae a la cabezera y el que divide la yglesia con la capilla mayor se han de 
llenar sus çimientos como todo lo demas de los arcos de las capillas que todo se ha de quedar maçiço para 
lo qual se han de ahondar hasta hallar muy buen firme sobre que cargue dexando el çimiento por cada 
parte medio pie o algo mas, mas ancho de lo que les plantas muestran para el ueco de las paredes; y este 
çimiento ha de quedar por la parte vaja muy a nivel y caso que aya pena o desigualdad se roçara haçiendo 
algunos bancos a modo de gradas, pero dejando siempre el asiento de la piedra a nivel, y assi ahondados 
estando muy a plomo cordel y nivel como queda dicho se llenaran con muy buena medida de cal y arena 
y piedra maçiçandolo muy bien apretandolo con pisones de empedrar y enlechandolo con abundancia de 
agua. y adviertase que para çimentar entre terraços y debajo de tierra es mejor çimiento el que se haçe de 
piedra menuda que no de gruesas. 

Ytem sacados los dichos çimientos se elegiran las paredes de la dicha yglesia conforme a los 
gruesos que las plantas y perfiles muestran sin discrepar en nada, echandolo el çocalo de piedra labrada 
todo el contorno de lo interior de la dicha yglesia, assi como va mostrado, dexandole asentar sobre sus 
losas que buelen mas que el una pulgada y queden muy a nivel, porque este çocalo y todo lo demas que 
quedare descubrir y adelante se dira,  ha de ser muy bien labrado trincheteado y apisonado, dejando tan 
buenas puntas (en particular por la parte interior) que no ayan menester reboco sino que baste tan 
solamente pasar el canto de la paleta por ellas y desta obra ha de ser todas las pilastras y pies derechos de 
las capillas por dentro y fuera, todo el portico y toda la delantera y frontispicio y todas las puertas con sus 
derramos arcos y lamborados, todas las ventanas y las cornisas por dentro y  fuera con los frisos y 
collarinos o impostas las capillas. y los quatro arcos torales con toda las fachadas de alto abajo que 
corresponde a la entrada de la yglesia, advirtiendo que la primera y segunda ylada desta entrada ha de ser 
de piedra dura que no la gaste el agua ni sea eladiza.  y toda esta delantera del portico se ha de labrar con 
hiladas parejas sin que aya mal despejo ni anglazon en ninguna dellas. ¿ y assi mismo las dobelas de los 
arcos de las capillas como va mostrado en todo lo descubierto por dentro i fuera? 

  Ytem todas las esquinas desta dicha obra en todo lo que aqui no da expresion han de ser muy 
bien labradas frisadas a picon y que tengan la que menos una bara de halta y media de frente.  y todo lo 
demas ha de ser de muy buena manposteria haçerada por la parte de fuera y por la de dentro bien 
debastada y rrebocada y rraspada por entrambas partes y esta misma obra llebara lo que cae sobre la 
media naranja digo sobre los quatro arcos torales echando sus esquinas y bentanas labradas y una hilada 
de sillares debajo de la cornisa, las quales por dentro y fuera han de ser del tamaño que ban mostradas 
perfeçionando la forma de las dichas cornisas conforme al p prior del dicho Convento le pareçiere la qual 
se a de dar en mayor para las dichas cornisas que se ayan de haçer. 

Ytem de camino como se fueren haciendo los quatro arcos torales se hara los salmeres para las 
pechinas de la media naranja, subiendolas cinco pies mas que la cornisa y advirtiendo que todos los 
movimientos de los arcos y bovedas comiençan un pie o poco mas, mas alto que lo superior de la cornisa. 
Y las lunetas o formas de las paredes que ansi mismo an de quedar elegidas conrrocas comiença su 
movimiento mas alto como el perfil interior muestra. 
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  Ytem sobre los dos pilares del portico a el alto que ba mostrado se an de echar barrones de 
yerro para que una y agarre la dicha obra y en esta parte tambien han de quedar elegidas las bovedas con 
roças porque todas ellas con los arcos fingidos que en el corte se muestran han de ser de yeseria. 

  Ytem el campanario se ha de haçer ençima de la pared señalada con una cruz que caen las sogas 
en una pieza que ha de hacer encima de la sala dela cofradia del Rosario. y las divisiones de todas las 
capillas han de casar al nivel del choro echando en medio de cada una dellas haçia la calle una bentana 
por si quisieren acomodar librería sobre estas capillas en la pieza que podra tener 42 pies de largo antes 
mas que menos. y en lo demas restante que cae sobre la dicha sala quedan las sogas de las campanas y 
espaçio para los trastos del choro. y ansimismo han de corresponder otras dos ventanas en este puesto a 
plomo de las bajas, y las unas y las otras tendran tres pies escasos de ancho y quatro de alto. y advertir sea 
que se ha de enmaderar el techo dela sala dela Cofradia con madera para bovedillas que sea de quarta y 
sesma. y sobre las capillas no ay neçesidad de madera porque las paredes son fuertes y la boveda ha de ser 
de tabique de ladrillo tres doblada pero ençima dellas se echara el suelo y cubriran en la forma que va 
mostrado. 

  Ytem se echaran en el altar mayor y colaterales las gradas y peanas que la planta muestra, y si 
la puerta que queda fingida en el presviterio al lado del evangelio saliere bien a la escalera del convento 
se abrira y si no se quedara como la planta muestra. 

Ytem el maestro que tomare esta dicha obra ha de acabar en ella todo lo que esta traçado y 
expresado en estas capitulaçiones aunque no este explicado con palabras expresas  porque en lo tocante a 
piedra de manposteria y canteria lo ha de dejar acabado de todo punto. Abriendo los çimientos como esta 
dicho, y haciendo toda la manposteria canteria que en la dicha obra fuere menester y las gradas que estan 
en lo descubierto con sus pasamanos i los pretiles sobre las paredes y los antepechos sobre los que an de 
cargar las rejas de las capillas hornacinas y capilla mayor.  de suerte que todo aya de acabar enteramente 
de la dicha canteria y manposteria sin que falte cosa alguna para su perfeccion comodida o hermosura en 
la forma que esta traçado y aqui va declarado.                                                                                  

  Yten el maestro que se encargare desta obra se ha de obligar a sacar a su quenta toda la piedra 
de canteria y manposteria en puestos acomodados para poderla traer al dicho convento,  y assi mismo ha 
de hacer las escaleras juntandole la piedra que el escogiere para ellas llebandosela al pie del oyo y toda la 
leña que fuera menester para quemarlas, porque por quenta del dicho monasterio ha de quedar en arrancar 
o juntar la piedra para la dicha cal, y del convento llevar al oyo con toda la leña necesaria. y todos los 
demas a carretos que huviese para poner el material al pie de la dicha obra o cien pies a la redonda della 
han de ser por quenta del dicho convento,  esto se entiende quando se trae de fuera que lo han de echar en 
la parte que mas acomodado fuere para la fabrica pudiendo llegar carro por una vez. echado el dicho 
maestro lo ha de mudar por su quenta porque el dicho convento tan solamente le ha de dar la cantidad que 
se conçertare en cada un año y los materiales traidos a la dicha obra.  el que assi la tomare ha de poner 
todos los officiales, peones, sogas, espuertas, clavos y todos los demas pertrechos que fueren necesarios 
para fabricar porque tan solamente se ha de dar por el dicho convento la cantidad que se conçertare y la 
madera que fuere menester para cimbrias andamios y planchas y el material que se gastare en la dicha 
obra y huviere de quedar fijo en ella y las maderas que se huviesen de echar sobre la porteria, zaguan y 
sala de la cofradia y los suelos llanos encima y cubiertas dellos se han de labrar y asentar por quenta del 
dicho convento, porque tan solamente se trata de lo que toca a la obra de piedra que se ha de hacer 
acomodada en  toda la dicha yglesia, la qual con el campanario en la forma que se traçase para tres 
campanas a la traça y modo que esta echo el que el Señor obispo de Cuenca hiço en su yglesia. 

Yten es condicion que todo lo tocante a manposteria y canteria que en esta obra hubiera y en la 
manera dicha va declarado los ha de dar el Maestro que lo tomare enteramente acabado a toda satisfaçion 
y gusto del Padre Prior y visita de officiales sin que en la dicha obra quede defecto ni imperfeccion 
ninguna, y el maestro que la tomare se ha de obligar a asegurarla por diez años y a no mudar ni alterar 
cosa ninguna en la dicha traça ni dejar de hazer todo lo que aqui declarado y traçado en ella sopena que si 
lo que assi hiziere fuere mejoria no se le aya de pagar cosa alguna por ella y si fuere peoria lo aga desaçer 
o pagar todo el daño o menoscabo que la obra enviare a juiçio y parezer de la persona que el Padre Prior 
nombrare para visitar la dicha obra como sea maestro perito en el arte, y ansi mismo se aya de estar por la 
declaraçion que el suso dicho hiziere assi en lo tocante a estas capitulaçiones como a las traças y perfiles 
dela dicha obra sin que el dicho maestro ni otro por el pueda regular al que assi fuere nombrado ni tener el 
aççion para nombrar a otro por su parte, porque con esta condiçion expresa y particular se da esta dicha 
obra. 

  Yten es condiçion que el maestro que se encargare de esta obra a de correr por su cuenta gruas 
y troncos y a de dar fianças a satisfacion del conbento 

  Yten es condicion que a el maestro o maestros que se encargaren desta obra se les a de dar en 
cada un año mientras durare la obra que a de ser seis años porque en ellos la a de dar acabada en toda 
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perfecion trescientos ducados. Y acabada la obra lo demas que montare se le a de yr pagando a el dicho 
maestro a raçon de a trescientos ducados cada un año hasta acabarle de pagar. 

Y la dicha obra a de quedar acabada en toda perfeçtion conforme la planta que esta en poder del 
Padre Prior firmada del Padre fray Alberto de la Madre de Dios carmelita descalzo y conforme a estas 
capitulaciones. Y en rematandose se an de hacer escrituras a contento y satisfacion de ambas partes y yo 
el Padre fray Hernando Cano prior del dicho monasterio del Señor Santo Domingo lo firme en  Huete 
veinte e ocho de septiembre de mill y seiscientos e veinte años.  [Rubrica:]Fray Hernando Cano prior. 

 

2.- Condiciones de Pedro Martínez de Mendizábal para construir la capilla 

de los Orozco en San Benito en Huete. 

1621. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 101, esno. Julián González Tebar, ff. 647 – 648 v. 

Memorial de las condiçiones con que el señor liçençiado Orozco tiene de açer la ovra de 
alvañileria y carpinteria de su capilla questa en la yglesia de señor San Benito desta çiudad son las 
siguientes: 

Primeramente es condiçion quel señor liçençiado Orozco a de dar los materiales siguientes: yeso 
y texa y madera, clavos y piedra la quen el sitio ay y si faltare el maestro en quien se rematare sea 
ovligado a traerla y a de sacar el maestro en quien rematare esta ovra todo el lastre y vajura que se yciere 
por su quenta ansi dentro de la capilla como fuera lo a de dexar muy linpio y tratavle. 

Es condiçion quel maestro en quie rematare esta ovra a de faliçitar el traer la madera y texa, 
cantos y clavaçon y lo demas neçesario para la dicha ovra sin que por ello se le de mas que solo en lo que 
se rematare la dicha ovra y el señor liçençiado a de pagar todos los caretaxxes y salarios del traer los 
materiales asta el pie de la ovra. 

Es condiçion quel maestro en quien rematare esta ovra a de poner por su quenta maedra para los 
andamios, açer cinvrias, poner clavaçon y sogas en ellos, cantaros y agua, trapos para lavarla y los demas 
pertrechos neçesarios y lo ques el agua para la dicha ovra la a de poner el dicho maestro por su quenta y 
queda a eleçion del padre abad si se la quisiere dar o no y por esto no pueda pedir al dueño de la obra 
nada. 

Es condiçion quel dicho maestro en quien rematare esta ovra a de vaçiar y desenvaraçar por su 
quenta el sitio de la capilla de toda aquella piedra y cantos y sacarlos fuera y en lo ondo de la capilla 
allanar el suelo y echalle una torta de yeso quatro dedos de gorda y vien enluçido y açer todo en contorno 
de la capilla por tres paños alrededor unos poyos de tres palmos de anhos y media vara de altos para que 
en ellos se pongan los ataudes. 

Yten es condiçion quençima destos poyos en los dos paños de pared açia la calle y açia la capilla 
mayor se an de açer unas roças de un pie de ondo en la canteria para que alli estive la voveda y salga en 
arco segun la altura que le cupiere alvirtiendo que se a de andar la capilla mayor y la capilla del señor 
liçençiado Orozco todo a un piso y nivel y en un lado a de la capilla ha de dexar una voca de quatro pies 
en quadra para [ilegible] a la voveda en la qual a de açer su escalera con vuenos pasos y al mismo anho la 
escalera de la puerta dicha a de ponerle su vastidor de vuena madera para que encaxe la losa. 

Yten es condiçion que de el suelo ariva en la capilla a de char sus reglas a nivel y ir ganando y 
inchando por sus arquetones y pasandolos con regla sin que quede oyo ni aremango ninguno con toda 
perfeçion y después char sus faxas en los rrincones de un pie de anhas y dos dedos de salida hacia fuera. 

Y estas faxas no an de pasar del alto de la ynposta que se ve en la portada de la capilla y esta 
ynposta que es una moldura con tres faxas se a de corer a taraxa con yeso fino de çedaço de seda toda en 
contorno de la capilla y en llegando a la ventana se a de recodar contra la pared.  

Yten es condçion quençima de la venta digo a lo mas alto della se a de açer una roça a un lado y 
otro de la ventana y meter una viga que atraviese la ventana a de ser de un pie de sirveso y el fasgin que 
tiene la ventana por lo alto se a de  picar y rellenar de lleso asta queste en quadrado y por ençima desta 
viga despues de vien corida a tavaxa sin que tenga vexigas y aristas vivas y vien cortantes la vuelta destas 
formas a de quadrar muy perfetamtne el punto y arco paynel como el genero de la misma voveda. 

Yten es condiçion quen las pechinas sean de açer unas tarxas y en ellas reclavados de medio 
relieve los quatro evangelistas en cada pechina el suyo, las pechinas se an de retraer açia dentro asta que 
llegen açer perfeçion oval y luego sechara la cornisxa conforme lo muestra la traça en su perfil la qual a 
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de andar en contorno de la ovra muy vien corida a taraxa y en cirqunferençia oval sin resalto ni tropeçon 
el qual si lo tuviere lo recoran a mano. devaxo de la corona a de llevar dentellones curiosamente lavrados. 

Yten es condiçion que toda la vuelta paynel que açe forma de media naranxa a d yr lavrada de 
faxas con sus cuerdas conforme se muestra en la traça, la qual se guarde con todo rigor la perfeçion della 
y en el ovado que se ve enmedio della se a de açer de mediorelievo un dios padre con unos serafines 
alrededor, todo muy vien cortado y lavrado, sus aguaderas y vien sentadas sin questa aroyado ni 
estroparoso. 

Yten es condiçion que eha la media naranxa se revajare con yeso por la parte de ariva asentando 
los cascotes de texa y pasada la mano por ençima del yeso de modo que quede liso y vien acavado y es 
condiçion que toda la capilla ansi lo alto como los lados, la mesa del y todo lo que en ellas oviere dentro y 
fuera en aquellos las quexavar enluçir y lavar se aga con toda perfecçion que la ovra salga vlanca y vuena 
a de traer el liçençiado yeso de Trivaldos para enluçir y faxear para todo xenero de moldura quen la 
capilla se yciese conforme a la traça y condiçiones aqui escritas. 

Yten es condiçion quel dicho maestro a de cuvrir con madera y texa y los materiales que se le 
dieren al pie de la ovra, el qual guardara la orden que la traça tiene ehando sus tijeras sentando el texado 
con el de la capilla de Blas de Tores y el de la capilla mayor a de sacar todos aquellos agilones por 
ençima chando maderas nuevas coxiendo por corte den de lo alto y en ripias vien gunto y charse torta de 
yeso ençima de las tavlas como esta en la capilla mayor y retexar con su varo y coxer los aleros con yeso 
muy vien y las texas vocadas que sean dovles y los [borroso] coxidos con yeso las texas por devaxo de 
que no se escuran ni levanten con los ayres de manera que quede duravle y perfeto por muchos años y 
para seguridad de la ovra a de dar fianças a satisfacion del señor liçençiado dueño de la ovra y el padre 
avad de San Benito.   

Yten es condiçion que con las condiçiones duchas a de acavar ovras asta estar travle y avitavle y 
si algunas destas condiçiones contraren se entienda siempre lo mas perfeto curioso y llegado a raçon que 
en dando todo el arte con toda perfeçion y cuydado. 

 

3.- Condiciones de fray Alberto para edificar la capilla del Sagrario de la 

Catedral de Cuenca. 

1629, noviembre, 27, Cuenca. 

-A.C.Cu Fábrica. 164.6, ff. 90-109 v 

Jesús María 
Con las declaraciones y condiciones siguientes se a de executar la capilla trassada por fray 

Alberto de la Madre de Dios carmelita descalço para el Sagrario desta Santa Yglesia de Cuenca. 
Primeramente la dicha capilla se a de plantar tomando el medio de la de San Onotaro y 

alargándose por el medio della hasta el quarto de San Julián, dándole de largo todo lo que la planta 
muestra y saliéndose haçia la nave de la yglesia el medio pie que en la planta ba mostrado y adbiertase 
que con este cordel se tomaran todas las medidas de la dicha capilla digo quanto a las plantas della y 
vajando los plomos a la parte baja se elijira la primera planta según y como va mostrado en ella 
corrigiéndola en todo con la común y certeza de el pavimento della dicha capilla porque esta es la que a 
de gobernar toda la obra. 

Ytem hecho lo dicho y afinadas bien todas las medidas se sacara el cimiento en lo que lo viere de 
quedar debajo de la tierra con pie y medio de rodapié o zapata y esto sea de ahondar hasta topar con la 
peña y en ella se rrozara el dicho cimiento de modo que cargue a nivel y la desigualdad que obiere se 
dissimulara por bancos o gradas pero no en el ancho que a de quedar a nivel y sacado el dicho cimiento a 
la flor de la tierra, se elejiran los gruessos de paredes del modo que la planta muestra echando tres hiladas 
de sillares a picon labrados de tormo, el mas duro y sin salitre que obiere y en estas tres hiladas se echaran 
perpiaños a seis pies uno de otro digo que los sillares van de ser perpiaños a seis pies uno de otro digo que 
los sillares van de ser perpiaños y en los quatro machos principales desde abajo hasta que estén los arcos 
salmerados del todo ansi el de arriba como los de abajo an de ser de piedras desvastadas y labradas a 
picon tanto en el corazón dellos como en la haz sin admitir zavarro ni cargazón en los flechos mas que si 
obieran de ver y an de yr tan travados los corazones como las hazesdellos y esto se haze porque la obra 
asiente por ygual porque según la mucha carga que tiene arriba no haga vicio y todo lo que dize los quatro 
machos dichos hasta donde queda dicho an de ser de la dicha piedra de tormo dura y sin salitre  las otras 
quatro paredes digo la que divide la bobeda de la capilla y la que arrima al quarto de San Julian y las otras 
dos que de los lados sobre  las tres hiladas de piedra de tormo que queda dicho se haran las tres de sillares 
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comunes de piedra franca blanca y sin salitre de la piedra de los hocinos la mexor que obiere la que 
arrima a la capilla de fuera sobre que sea de cargar la bobeda del entierro sobre las dichas tres hiladas de 
sillares se proseguirá de mampostería esta primera planta luego en la superficie de ella se an de elegir los 
dos arcos que en ella van señalados y adviértase que el / que va viaje contra viaje reçibe mucha carga y 
ansi todas sus dovelas an de tener el alto que el perfil muestra que son tres pies cada hilada de dicho arco 
no será de mas que de dos pies y a se de deshacer de la pared del quarto de San Julian lo que va señalado 
con la aguada y a de quedar el ejido desde abajo el desaguadeso que va mostrado aoçado y abierto en 
piezas de cantería las tres varas primeras de alto an de ir machiembradas y las demás labradas e asentadas 
a plomo derecho y las ventanas que van mostradas en la planta y sesión interior / para el servicio del 
primero y segundo suelo se elijira e ansimismo la porteçuela que entra desde el suelo de la bobeda al 
aposento que cahe debajo de la tribuna del señor obispo e otra puerta que no ba mostrada a plomo del 
arco que sale hacia el patio arrimada al macho para que por ella se mande la bobeda que cahe debajo de la 
capilla e para suelo holladero deste aposento del mediodía se an de echar tres bigas las dos que arrimen a 
los pilares y la una a de medio a medio y esta no a de quedar echada aunque a de quedar elejida porque no 
estorbe a la grua y estas tres bigas an de ser de terçia y media vara / y sin estas se an de echar otras dos 
arrimadas a las dos paredes de modo que todas son cinco y sobre estas se a de entramar de quartones de 
ventaja para bovedillas conforme va mostrado. 

Yten la bobeda sobre que carga el suelo holladero de la capilla se elejira de piedra de la cantera 
de Arcos dejando hechos los salmeres hasta que despojen o salgan de los plomos un pie por lo menos y 
esta bobeda se a de hazer como va mostrada de hasta de ladrillo y de yeso zernido es ochavada con sus 
porciones por arrista y lo demás a vuelta de esquilsepodraselevantar / en la corona algún poco pero no 
passe de medio pie porque el suelo que ella a de bajar y vendrá a quedar a nibel. 

Yten subidas las paredes al alto de la nave de la iglesia sobre el dicho alto a nivel se echara una 
hilada de losas de jaspe que salga un pie mas que los vivos de las paredes. Esto se entiende mas que los 
basamentos. Lo demás del cuerpo de las paredes a de igualar de sillares con estas losas y sobre ellas se 
elijiran todos los cuerpos de paredes con los vuelos de los basamentos que no ban inclusos en ellos según 
/ que en planta y perfil va mostrado y advirtiendo a los despojos que en la planta se muestra porque la una 
hilada a de ser lo que muestra el otro yendo con considerazion a que su puesta la dureza del marmol y 
jaspe y las sutiles juntas que a de llevar como adelante se dira es forzoso que para que no cargue toda la 
carga sobre el dicho marmol y se quebrante y saga viçio se guarde la condiçion de atrás que es labrar el 
corazón de los machos que vienen a sustentar la carga de piedra de tormo dura desvastandolaansi las 
hazes como los lechos y sobre echos dejándolo / todo parejo con el dicho mármol. 

Yten la sotabasa a de ser de mármol culebrino de los montes de Toledo que tenga seis dedos de 
grueso y no mas no menos y sus juntas y despezos sean tales que no se vean y sobre este zocalo se 
asentara el basamento que va labrado que es de orden dorico repartido por Viñola y el zocalo volara dedo 
y medio mas que el plinto de la vasa y a la vasa se le dara lo que el perfil muestra y de la manera que ba 
trazado se ira subiendo la dicha obra por hiladas salsadas todas de media vara de alto y no mas ni menos y 
en el jaspe en lugar de cunetes se an de poner planchielas de plomo de modo / que no estorbe al dar cal. 

Yten subidas las paredes conforme la montera y echada el primer cornisamento o capitel de la 
manera que va mostrado y enparejadas las demás paredes por dentro de sillares de arcos de la cantera 
muy bien labrados trinchatados y rraspados y por de fuera de la piedra franca mejor que obiere en los 
hocinos como queda dicho esto desde el primer cuerpo arriva que hasta allí a de ser de tormo y a picon el 
corazón de los dicho quatro machos va dicho y se tornara a rreferir que a de ser de tormo duro y bien 
labrado y el grueso que an de tener las piedras de mármol va mostrado en las plantas y los despezos dellas 
/ como queda dicho solo advierte que las dos puertas an de ser de piezas enteras sin despezo alguno que 
las jambas con todo lo que a ellas se arrima será entérico y el dintel con el ofriso ni mas ni menos y la 
cornisa por el consiguiente y declarasse que los pilares e arcos principales van enbutidos en sus frentes y 
rebajados un dedo y terçio de dedo cada uno mas que el enbutido y este enbutido a de ser de mármol 
culebrino de los montes de Toledo de tres dedos de grueso y de medio pie de ancho y a de ir encajado a 
cola de milano como en la planta se muestra de modo que no dependa de solo el vetun y las boquillas y 
fajas de las / pechinasan de ser de este mismo mármol como va mostrado los demás lados de las pilastras 
se a de enbutir de mármol blanco de Portugal que venga al mismo paramento del jaspe y esto tendra de 
ancho cinco dedos y de grueso tres como se dijo del culebrino y el blanco de Portugal a de ser muy blanco 
y sin manchas y el culebrino de muy buen color o no se a de recibir y todo a de ir a cola como queda 
dicho. 

Ytem se advertirá lo que en la sesión interior va mostrado por puntos y a qui se declara y es que 
para cargar el cuerpo alto se cierran tres arcos los dos de jaspe y el último de piedra franca los dos de 
jaspe el uno triene dos pies y medio / de rosca y el otro que se yguala con la corona con el tiene un pie 
encima destos se echan otro entero de la dicha priedra franca que los abraza entre ambos y tiene quatro 
pies de ancho y dos y medio de alto. Otros dos este a de estar quatro dedos mas alto que estos e otros de 
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jaspe en todo el terçio alto de la corona dellos de modo que venga a recibir todas a carga sin que carguen 
los terçios altos de los dichos arcos de jaspe y también porque siendo de piedra franca den lugara los 
enbutidos de los trigulifos del friso y digo de solos los triglifos porque el alquitrabe viene ya encima de 
los de jaspe y sobre estos de jaspe se an de ir haciendo las pechinas de piedra franca y enbutido alrededor 
de ellas / las fajas de mármol culebrino de las canteras de Toledo que va mostrado y sobre esto se echara 
la cornisa de horden dórica acampañada con architrave y frisso y dándole a ella todo el cuerpo y vuelo 
según e como el perfil muestra y advertir sea a la entrada que queda para andar por encima de la dicha 
cornisa la qualcahe por el desban encima de la primera capilla que cahe hacia la nave de la yglesia y 
asentarse a la rreja que para ella se diere. 

Ytem zerrados los dichos arcos primero, segundo y terzero uno sobre otro se echaran quatro 
barrones de tres dedos de gruesso que hagan una caja quadrada y todo se enpalme por las cabezas con / 
exiones de hierro fuertes y en esta caja de hierro quadrada se an de echar otros quatro barrones de modo 
que formen un ochavo perfecto y ni mas ni menos se afijaran y rroblaran de modo que queden muy fijos e 
fuertes hanchosde todo ocho un mismo cuerpo y cubrir sean todos estos barrones con cinco o seis manos 
de albaiasdeazeite de linaço para que no los gaste el orin y quando se aya de ir apegando a ellos la cal 
todo lo que se oviere de juntar se ablandara la ultima vez para gastarlo con azeite común. 

Ytem hecho lo dicho se enrasaran los dichos arcos y todas las demás paredes y echarse a la 
cornisa exterior que va mostrada toda en contorno salvo lo que cahe hacia la nave de la yglesia / que en 
esso se an de echar las bigas de ayre que van mostrados y los pares tan gruessos y de buen canto y tabla 
como ba mostrado que vienen a ser quarta y sesma con pulgadas de ventaja por canto y tabla y adviertesse 
que en los tres lados dichos no se a de echar madera ninguna porque para darle corriente se harán unas 
bobedas de ladrillo y cal falsas sobre lo qual se enrrase y de corriente como va mostrado y esto se a de 
hazer con dos hordenes de tejas como adelante se dira. 

Ytem se elijiran la tercera planta como ba mostrada que es en ochavo perfecto con los jaspes 
pedestales y pilastras que la planta y perfil muestra y todo lo que no es jaspes / en toda la parte va la parte 
de adentro a de ser piedra franca de las canteras de Arcos y toda la bóveda quitado lo que es el jaspe que 
va mostrado a de ser de la dicha piedra franca y a se de advertir que la dicha bobeda a de quedar por la 
parte conbeja tan bien rrematada y cachajadas las iladas como si se obiera de ver y en la dicha bobeda se 
echen las ocho luneras que van mostradas y subida ella se elijira la linterna echandole la clave de jaspe y 
la connisilla que va mostrada y todo lo que queda a la parte de adentro que no es mármol o jaspe a de ser 
de la dicha piedra franca de Arcos con exzelentes juntas e paramentos no solamente vien labrado sino assi 
/ peronado porque se a de ir conpresupuesto que todo lo que no ocupan los altares lo que no fuere jaspe o 
mármol a de ser dorado y estofado o pintado según a los los señores de la santa iglesia les pareciere. 

Yten se a de hazer el chapitel que va trazado con ocho buardas que acudan a los ochavos y 
tengan su proa todo el chapitel se a de cubrir de pizarra y plomo y las ventanas de vedrieras de alabastro y 
lo mismo las de la media naranja en estas del chapitel a de quedar en cada una un agujero a la parte alta 
que sea redondo de seis dedos de diámetro y todo este dicho / chapitel se a de hacer con toda la fortaleza 
y curiosidad posible y adviértase que la media naranjica de la linterna si pudiere ser sea enteriza de medio 
a medio de ella que quede un agujero por donde quepa una maroma y este quedara tapado con un taco o 
con el floron que allí se a de poner. 

Yten se a de asentar la reja oval con que va mostrada y todas las demás que fueren menester en 
la dicha obra. 

Yten todo lo principal como va mostrado en planta y montea y atrás queda dicho a de ser de 
jaspe de la cantera de Buenache el mejor e mas enzendido y de mejor pulimento y lustre que se / pudiere 
sacar y asentándole sobre planchuela ocuñetes de plomo se an de hazer tan buenas juntas y esquinas e 
rincones que se a de entender que no sea de admitir defeto ninguno porque toda la obra en la forma 
matreia y execuciondella y endo como ba de poca moldura y llana a de ser preciossa y bien ejecutada y 
qualquiera pieza que este no tal en qualquiera parte advirtiéndolo el el señor obrero que fuere aya 
obligación a quitarla o repararla hasta que este a su gusto y adviertese esto al maestro que hiciere postura 
en esta obra para que después / no se queje y lo poco que quedare de las juntas se a de dissimular con el 
jaspe con toda la curiosidad posible. 

Yten la bóveda de la primera capilla va fagrada de jaspe llenos los campos e como el perfil 
muestra el tercio alto a de ser de pintura toda ella se a de hazer de piedra de la dicha cantera de Arcos y 
adviertasse a dos cosas la primera que para ganar los quadrados de la pared que cahe hacia la tribúnica del 
señor obispo y dejarla a ella en tres pies de gruesso es casso encima del techo de la dicha tribunilla se 
zerraran dos arcos pretinas en que se afirme y cargue la dicha / pared y lo que cahe a la entrada de la 
porteçuela de su ilustrissima se zerraran con una bobeda de pie y medio de gruesso porque sobre ello 
cargue la pared del testero en la parte que el cabe. La otra cossa es, aunque esta ya advertido, el 
desaguadero que se a de hacer con canal por la cornisa exterior y a de ir a parar guiandole a una pila en lo 
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alto en la parte baja se asentara una piedra dura en que carga el agua y dársele a el despendiente haciendo 
su conducto cubriendole de losas por donde la planta ba mostrada. 

Yten toda esta capilla se a de solar de marmolculebrino y blanco traido de Protugal de lossas de 
media bara en quadro asentadas de punta con cartabones que rematen contra la faxa de jaspe que quedo 
dicho se avia de echar para cargar la ssotabasa y lo que toca a la cabecera sera echando la grada que sirve 
de peana de jaspe y todo lo demás de aquí arriba lo podrá ser porque haga diferencia a estas lossas se le a 
de dar pulimento con asperongruesso delgado y piedra pomiz pero el lustre no se le dara a todo lo demás 
que se descubre y ve y es o pudiere ser visto porqualquiera parte se le a de dar el pulimento mas delgado 
y bien tratado que se pueda guardando qualquiera rincon / o esquina sin admitir desportillo ni mal 
tratamiento y ultimamamente dándole su lustre con polvos de esmeril u otros equivalentes a ellos e 
haciendo esto con toda curiosidad y prolijidad tendiendo a solo la perfezion y vondad de la obra. 

Ytem toda esta obra de todos los jeneros de piedra y de todo lo demás que en ella va trazado a de 
quedar acabado perfetissimamente tanto como si para cada cossa en particular obiera condición distinta 
que lo espazificara y declarara porque para la fortaleza se an de hazer los pilares y machos grandes como 
queda dicho / y todas las demás paredes an de ir con sillares perpinados echados muy a menudo trabando 
el corazón como las hazes de la obra y advirtiendo el maestro que la tomare que en el modo que el va 
como a tras se dixo no le a de faltar nada por dentro ni por fuera ni en el corazón de ella para su mayor 
fortaleza, curiosidad y hermosura lo qual a de ser juzgado por el maestro que el señor obrero de la santa 
iglesia nombrare o por su persona siendo cossa puesta en obra en raçon con lo que pidiere o mandare 
hazer lo qual se a de guardar a su determinación sin que el maestro pueda replicar / a lo que ansi 
determinare. 

Yten el maestro o maestros que quisieren hacer posturas en esta obra podrán conforme al hedicto 
que para ello se a dado y publicado afianzando cada uno la partida que tomare en todo su valor y en toda 
la obra junta a ninguno se admitirá posturaque no sea maestro perito y entendido en el arte y entienda las 
trazas y costes de ellas y sepa disponerlo y aparejar lo en su tiempo y el que ansi hiciese postura general 
en todo a de dar veinte mil ducados de fianzas ansi y ase de obligar a la seguridad y firmeza de la obra sin 
que / aya en ella quiebra ni vicio alguno con siderable por tiempo de diez años. 

Ytem por parte de la dicha santa iglesia se le a de dar al maestro o maestros que tomaren esta 
obra la cantidad de maravedís en que se conzertare pagadas las nueve partes del precio en el tiempo que 
durare de hacer repartido por los meses de ella y la decima y última parte dentro de un año en dos pagas 
por mitad a los seis meses después que estuviere acabada vista y dada por buena y además de lo dicho a 
de dar la dicha santa iglesia franqueada la cantera / de Buenache y qualquiera otra que obiere en termino 
común y realengo o que pertenezca a la dicha iglesia y licencia para hacerla cal nezesaria dentro de la 
legua y para contar toda la madera nezesaria para la dicha obra y para los pertrechos y instrumentos della 
y a de darel claustro para tallar para la obra el jaspe y mármol de modo que el maestro le tenga zerrado y 
juntamente todo el hierro labrado que fuere menester para las bedrierasrrejas cruz y la bola encima del 
chapitel y no entra en esto la clavazón que esta con todos los pertrechos / instrumentos oficiales y peones 
nezesarios y todos los materiales a todo moler y a toda costa an de ser por quenta del maestro que ansi se 
encargare de la dicha obra hasta darla acabada entera y perfectamente como dicho es y no a de poder 
añadir ni quitar cossa alguna de lo que las trazas y estas capitulaciones señalan sin horden que conste por 
escrito del señor dean y obrero de la santa iglesia dando primero quenta al Cabildo y advirtiendo que 
siempre los maestros son amigos de mudar por reducir las obras a tasación si pueden y ansi se advierte / 
que si algo se mudare sea con concierto distinto hecho con el dicho y lo que fuera de este horden se 
hiciere si fuere mejoría no se aya de pagar por ella cosa alguna y si fuere peoria lo aya de deshacer y 
tornen a hacer a su costa el quatro tarto de lo que valiere lo que se quita por el daño y menoscavo que se 
le sigue a la obra. Y con estas condiciones siento que se puede y debe dar la dicha capilla por mi trazada y 
en esta conformidad lo firmo en Cuenca a veinte y siete de noviembre de mil y seiscientos y veinte y 
nueve años. Fray Alberto de la Madre de Dios /  
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4.- Condiciones de fray Alberto para edificar la torre de Buendía 

1634, octubre, 12. Buendía. 

-A.D.Cu: Curia episcopal, Audiencia, 944.B.4043. 

Jesús María 
Condiciones con las quales se ha de haçer la obra de la torre que los señores cura y ayuntamiento 

desta villa quieren haçer en el sitio que para ello esta señalado. 
Primeramente se a de acordelar la planta de la dicha torre sellalandola dándole com pie bien 

hecho de zapata de rodapié a la parte de afuera y a la de dentro dejándole medio pie mas que el vivo de la 
pared de modo que este zimiento se a de abrir de siete pies y medio y ahondar sea todo lo que fuere 
menester para quedar mas bajo que la calle en lo mas bajo della cossa de un pie y para lo que ba subiendo 
hacia la yglesia se ara subiendo haciendo bancos o gradas pero de tal suerte que siempre quede treçe pies 
mas bajo que lo alto del talus y a la parte del meson y calle conforme va mostrado en la traza se ha de 
hechar un zapaton de piedra dura labrado a picon el qual ha de asentar sobre zimiento que se hubiere 
hecho que ade ser de buena fraga de cal y piedra dura y dejando medio pie de rodapié o zapata se elijera 
eldicho zapaton con dos iladas dejándolo como este mejor y advirtiendo que ha de quedar doçe pies mas 
bajo que bal todo del talus porque a este nivel se han de pegar quatro hiladas que suban dos baras de 
piedra dura y sobre ellas otras cuatro de la piedra de arena de modo que con todas aya doçe pies en los 
quales queda en el usso el alto del talus y la piedra dura se a de trainchantear y toda la demás azpiconar 
como delante se dira y lo que se hubiere de abrir en este zimiento y bajar con la entrada de la yglesia no a 
de ser por quenta de los maestros que tomasen la obra sino se les ha de dar hecho amaestrando ellos. 

Ytem abiendo subido la dicha obra los dichos doçe pies sin lo que sube el zapaton con lasocho 
hiladas las quatro de piedra dura y muy bien labrada y trinchanteada y las otras quatro de piedra de arena 
azpiconeada como a de ir  todo lo demás se elijiran las tres paredes conforme van mostradas en la planta 
con la diferencia de las aguadas porque la amarilla muestra lo echo de la yglesia y la parda lo que se ha de 
haçer abiendo hecho la ventana promera que queda en el talus conforme en el alçado se muestra y 
subiendo con todos los suelos de la misma forma y manera que en la secion y corte interior ba mostrado 
hechando en el bajo sobre el zimiento que se ha de haçer las tres piedras poiales hechas sus totoneras y 
asentados los tres pies con la biga que carga sobre ellos y sobre esta biga dejando el claro de la escalera 
en gueco se hecharan zinco maderos altos los tres de la parte baja que dan a la saz con la misma biga 
hecha una poquita de cola de milano en ella y clavada con dos clavos cada una entraran en la pared hacia 
la plaça tres pies cada una de modo que ellas serán de catorçe pies escasos las otras dos que caen 
arrimadas a el estrivo alto an de tener veinte y dos pies de largo porque an de entrar en la pared de la 
yglesia y trabar con la de la calle como las otras sobre estas maderas que se han de ir hechando para todos 
los suelos de alto que fueren subiendo se han de haçer botoneras y cargar los pies altos como ba mostrado 
arbirtiendo que los maderos que se hecharen para el suelo an de quedar a nivel por la parte alta y en el 
ultimo suelo el madero que se hechare arrimado a la ventana de poniente trabara las dos paredes para 
humillar digo la que cae haçia la yglesia y la que cae a la plaça y esta a de tener veinte y dos pies de 
alargo como se dio de las dos que caen a la parte de el oriente que ban trabando las paredes y no por ello 
impiden la escalera sino que dejan su caja libre. 

Ytem guardando la disposiçion y altura que esta dada para los suelos se han de ir elijiendo las 
ventanas como ba mostrado cada una con quatro pieças enteras hechandolas su moldura y codillos como 
ba mostrada y arbierto  que todas ban a un alto y un ancho y guardando igual instancia una de otra y assi 
es necesario advertir a los suelos y al despeço y igualdad de las yladas y juntamente a que baia atiçonado 
y trabado conforme al perfil muestra. 

Ytem toda esta torre por de fuera a de ir toda labrada con suma curiosidad haciendo mui buenas 
juntas y paramentos no haciendo anglaçon en nada de lo que nuevo se hiçiere y dejando todas molduras 
bien limpias y sin garroles y toda la mampostería a de ir zerrada y an de ser las azeras della tan altas como 
los sillares porque se baya atiçonando y trabando tanto el coraçon de la obra como las azes della 
dejándola con toda la fortaleza y perfeçion pusible y en las juntas se advierta que no ha de aver reboco 
porque an de quedar tan bien hechas que no aya menester sino solo pasar el canto de la paleta. 

Ytem el cuerpo donde esta la mano del reloj se abrirá ventana para el a la parte que ba mostrada 
que es en la pieça que cae a çien gradas de alto con el orden que lleva la escalera y las que tocan a la 
escalera se elejiran según el alto que ella lleva dondoles la luz quatro pies mas alto que las mesas de la 
dicha escalera y de ancho pie y medio escaso y de alto dos con sus derramos como ba mostrado dejando 
hechas letras y agujero para la mano. 

Ytem el cuerpo alto a de ir por la parte de dentro bien trabrado y escodado dejándole todo limpio 
porque no se a de cubrir y tod los de mas a la redonda y guecos de pilares y arcos a de ser con toda la 



 

 603

fortaleza posible esmerándose en los despeços y juntas y atendiendo a la cornisa que tiene dos pies de alto 
y dos de vuelo y a que asistea como todas las demás molduras guardándolo que ba traçado an de ir con 
toda la perfeçion y curiosidad pusible sin admitir garrole ni fealdad ninguan porque toda esta obra por 
dentro y fuera cada cosa según lo que le pertenece a de quedar perfecta y bien acabada que no se le pueda 
poner defecto ni falta alguna y si algo se deportillase y maltratase se ha de hechar pieça bien ajustada y 
bien betunada que ni haga fealdad ni se pueda caer en manera alguna porque quando se hiçiere entrega de 
la dicha obra se a de dar a bista de el maestro que la villa nombrase como sea perito en el arte y a su 
declaración se aya de estar para juzgar si están cumplidas estas capitulaciones y según ellas y las traças y 
monteas dadas se a executado toda la dicha fabrica y casso de que en algo se aya exçedido si fuere 
mejoría no se les a de pagar cosa alguna della y si fuese peoría se les a de quitar el doble de su valor 
porque la intençion de este contrato es que las dichas traças se executen con el modo y forma que llevan 
sin que se altere ni mude cosa alguna porque pareçe que para su perfiçion lleva todo el adorno y fortaleza 
necessaria y qualquiera cossa que se le quitare y añadiere seria hacerle daño porque es espresa condiçion 
que en materia de fortaleça se labre como queda dicho con iguales yladas por dentro y fuera yendo 
atiçonando y perpreñando toda la dicha obra con al mayor perfeçion fortaleza que se  posible. 

Y tem los maestros que tomaren esta obra an de dar mil ducados de fianças a gusto de el señor 
cura y del ayuntamiento que le an de obligar a labrar en la dicha torre todo el tiempo que les dieren 
materiales a la mano y les fueren corriendo y pagando la gente y dando por cada uno de seis personas seis 
reales cada día de trabajo pere trasse con advertencia que siempre se les deba y no ellos a la obra según lo 
que ira declarado por las alturas que la torre lleva que son en esta forma: 

Hasta lo alto del talus primero mil y quinientos reales hasta emparejar con la cornisa siete mil y 
doçientos reales fuera de lo que se dijo del talus. El cuerpo que cae debajo de la mano tres mil y 
quinientos y treçe reales el que es el de la mano dos mil y nuebeçientos y sesenta reales. 

Lo demás que falta para la partida pertenece al ultimo cuerpo y a el rompimiento de las puertas y 
lo demás que toca a la perfeçion de la obra. Y lo escripto en este capitulo es para dar tanteo para las pagas 
pero siempre se procure que se les de menos dineros de lo que monta la obra y no mas y por los 
quatrozientos ducados últimos ayan de aguardar por la mitad un año y por la otra mitad quatro meses esto 
se entiende si obiendoles pagado los oficiales y peones y dado para sus personas los seis reales dichos 
sobrere gasta es la cantidad o la cantidad que le sobrare. 

Ytem se an de obligar a la seguridad de la obra por diez años y a que en ellos no hara biçio ni 
quiebra alguna. 

Ytem por parte de la yglesia y del ayuntamiento desta villa se les a de dar todo el material que 
fuere menester al pie de la obra donde comodamente pueda descargar un carro pero dándoles recado la 
piedra de arena blanda la an de levantar y repartir por su quenta tanto para la mampostería como para la 
cantería. 

Ytem es condiçion que si alguno de los maestros muriere este en manos de sus herederos acabar 
la dicha obra queriendo dejarla se los aya de pagar según esta quenta y una memoria que queda de preçios 
firmada de fray Alverto de la madre de Dios. 

Y con estas condiciones y declaraciones arriba escriptas se an conçertado la dicha obra con 
Pedro de Asas y Pedro Fresnedo maestros de cantería estantes en esta villa en preçio y cantidad de veinte 
y dos mil seiszientos reales pagados en la forma y manera que ba declarado y lo firmamos de nuestros 
nombres en Buendía a doçe días del mes de octubre de mil y seisçientos y treinta y quatro años. Fray 
Alberto de la Madre de Dios. 

Y para lo que toca a pertrechos se les a de dar a los dichos maestros todo lo necesario de madera 
para zimbriar andamios y grua ni mas ni menos que la obra que siço Pedro Jilon 

 

5.- Memorial de gastos menores de los 1.000 ducados que se tomaron a 

censo para las obras de la torre de la iglesia de Buendía. 

1638, julio, 16. Buendía. 

-A.D,Cu., Curia episcopal, Audiencia, 937.3904. 

Memorial de la cantidad de maravedíes que yo el Licenciado perdo Caravaño cura de la villa de 
Buendía tengo gastados en la obra de la torre que se hace en la yglesia de la dicha villa de los mil ducados 
que se tomaron a censo para dicha obra y entraron en mi poder como consta de las cartas de pago y 
memorial de gastos menores. 
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Primeramente mil y trescientos y veinte, digo siete entregue a Juan Borreguero mayordomo de 
que me entregó carta de pago a diez y ocho de junio de seiscientos y treinta y seis. 

Mas ochocientas y quatro reales que entregue por licencia del dicho Juan Borreguero a Pedro 
Lopez herrero por quenta de un calço para el carro dio carta de pago. 

Mil reales que entregue a Francisco del Campo maestro de cantería por quenta de lo que le debe 
la dicha yglesia a veinte y ocho de mayo de seiscientos y treinta y siete. 

Mas entregue a Pedro de Fresnedo maestro de cantería quatro mil y quinientos sesenta y siete 
reales los mil y quinientos y treinta y tres por quenta de los acarretos de la piedra y lo demás restante por 
quenta de la dicha obra de que dio carta de pago en cinco de mayo de seiscientos y treinta y ocho. 

Mas entregue a Juan de la Plaça y Blas de la Plaça y Juan de Lara vecinos de la dicha cilla 
seiscientos y setenta reales por roçar mil y ducientas baras de piedra para dicha obra de que tengo carta de 
pago de tres de julio de seiscientos y treinta y ocho. 

Mas ciento y quarenta reales que entregue a Pedro Lopez herrero por quenta del segundo calço 
del carro de la dicha yglesia de que dio carta de pago, último de agosto de 36./ 

Mas que pague a Francisco de el Conde ducientos y quarenta reales por la compra de un carro de 
que dio carta de pago en veite de agosto de seiscientos y treinta y siete. 

Mas que pague a Juan Romero y Gabriel del Maralexa, vecinos de dicha villa ciento quarenta y 
nueve reales por traer una partida de piedra para dicha obra de que dieron carta de pago en veinte y uno 
de agisto de seiscientos y treinta y siete años. 

Mas que pague a Alfonso de Olmedo carretero nobbenta y seis reales por quenta de la compra de 
los dos carros, dio carta de pago en nueve de junio de seiscientos y treinta y seis. 

Más que pague a Alonso de Cañaveras y Miguel Ropero cinquenta y seis reales por quenta de 
traer una partida de piedra para dicha obra dieron carta de pago a diez de mayo de seiscientos y treinta y 
siete. 

Setenta reales que pague a Miguel digo a Melchor Pellicer platero porque adereço la plata de la 
dicha iglesia dio carta de pago en treé de setiembre de seiscientos y treinta y seis. 

Cinquenta reales que entregue a Juan de Olmedo por quenta de los carros que hiço para la dicha 
obra dio carta de pago a quinçe de agosto de seiscientos y treinta y siete. 

Mas que pague a Pedro bermexo oficial de cabestrería quetrocientos y treinta y siete reales por 
catorçe arrobas de cáñamo para hacer una maroma y labralla y treinta y tres reales que le pague por una 
tinaxa para tener agua que todos hacen dicha cantidad dio carta de pago a quinçe de nero de seisçientos y 
treinta y ocho./ 

Más pague a Pedro Fresnedo maestro de dicha obra ducientos y veinte reales por quenta de la 
dicha obra dio carta de pago en doçe de julio de seisçientos y treinta y ocho. 

Mas que pague a Juan de Olmedo carretero ciquenta reales por quenta de los dichos carros, dio 
carta de pago en doçe de agosto de seisçientos y treinta y siete. 

Mas que pague a Andres Cavallero mayordomo del cavildo del Santisimo Sacramento de la villa 
de Torixa docientos y setenta y cinco reales por los corridos del censo que paga la dicga yglesia, dio carta 
de pago en ocho de octubre de seiscientos y treinta y siete. 

Mas que pague al susodicho quatrocientos y sesenta y ocho reales y medio por quenta de 
corridos de dicho censo dio carta de pago a veinte y tres de abril de seisçientos y treinta y siete. 

Mas que pague al Licenciado Martín Moreno mayordomo del dicho Cabildo docientos y setenta 
y cinco reales de los corridos de dicho censo del tercio de abril de treinta y ocho dio carta de pago a diez y 
nueve de dicho mes y año. 

Mas que pague a Pedro de Toro diez y ocho reales por su trabajo de ir a llevar deicho dinero a la 
dichoa villa de Torixa, dio carta de pago a veinte y dos de abril de seisçientos y treinta y siete. 

Mas que pague a Alonso González veinte y cinco reales por su trabaxo de ir a llevar el dinero del 
segundo terçio a la villa de Torixa, dio carta de pago a diez y nueve de abril de seiscientos y treinta y 
ocho. 

Mas que pague a Martin Duro diez reales del trabaxo de llevar el dinero de un terçio del dicho 
cerso, dio carta de pago/. 

Mas que pague a Blas de la Plaça quarenta reales de travaxo de cerner arena para la obra dio 
carta de pago en diez de junio de treinta y ocho. 

Mas que pague a Xristobal de Anguix sesenta y seis reales del vino que da para la yglesia para 
las misas, dio carta de pago en tres de julio de treinta y ocho. 

Mas que paga a Pedro López herrero veinte y cinco reales por una rexa y clavaçon para el 
pescante y andamios dio carta de pago en doçe de julio de seiscientos y treinta y ocho. 

Mas entregue a Pedro Fresnedo, maestro de dicha obra setenta y seis reales por quenta de traes 
agua y cerner arena y una casanda y ganiellas para la dicha obra, dio carta de pago a catorçe de diciembre 
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de seiscientos y treinta y seis avia pagado el susodicho a los aguadores y cernedores dearena por mi 
quenta. 

Mas que pague a Juan de Lara y Juan de la Plaça doce reales por quenta de sacar tierra en la 
cantera de tres peonadas. 

Doçe reales a los susodichos por abris y un carril estuvieron cuatro peonadas. 
Nuebe digo diez y nueve reales y medio que pague a pedro de la Sierra por cortar y vender un 

alamo para censos a la grua. 
Quatro reales que `pague a Francisco La Çieça por once sogas para la dicha obra. 
Veinte y quatro rerales a Pedro Fresnedo por donar los censos de la grua. 
Mas siete reales a Juan de Lara y Juan de la Plaça por dos peonadas a sacar tierra en la cantera. 
Doçe reales que pague a Juan de la Sierra y su hermano por quenta de unas tablas para la torre/ 
Mas tres reales que pague a los aguadores por traer agua a la cal. 
Quatro reales a Juan y Pedro de la Sierra por unas tablas para la dicha obra. 
Diez reales y medio de tres peonadas a limpiar cantera. 
Dos reales que costaron quatro espuertas. 
Doçe reales a los dichos Pedro y Juan de la Sierra por aserrar las tablas para la obra. 
Cinco reales a los aguadores por traer agua a la dicha obra. 
Siete reales y medio de dos peonadas a sacar tierra en la cantera. 
Nueve reales que pague por abrir los carriles para la dicha cantera. 
Tres reales a los aguadores y dos reales por labrar dos bigas para la dicha obra que todos son 

cinco reales mas nueve reales a los aguadores por traer agua a dicha obra. 
Veinte y quatro reales que costaron dos aras consagradas para dicha yglesia. 
Dos reales a los aguadores y nueve reales de dos palas para batir la cal y mas otros quatro reales 

a los dichos aguadores que todos hacen quince reales. 
Quatro reales por una peonada a limpiar la cantera. 
Nueve reales de dos peonadas a limpiar cantera. 
Mas tres reales a los aguadores y cinco reales y medio de hierro que se rompió para la rexa para 

la torre que todos hacen ocho reales y medio/. 
Más que pague a Juan Caballero y su hixo doçe reales por quenta de las tablas para la grua. 
Mas a los aguadores siete reales. 
Tres reales y medio de una peonada a limpiar cantera y dos reales y medio de cantaros y siete 

reales digo nueve que costaron siete tablas para cuñas a la dicha obra que todos hacen quince reales. 
Seis reales que corto una linterna para quando sale el Santisimo. 
Veinte y seis reales que pague a don agustin de Anguix por traer una partida de piedra para dicha 

obra y mas otros ocho reales y medio por una obrada un dia al susodicho y dos reales a dos hombres que 
la ayudaron a cargar que todos hacen  treinta y seis reales y medio. 

Mas otros seis reales que pague al susodicho por trare dichas piedra a dicha obra. 
Diez y ocho reales que pague a Juan de la Plaça y Juan de Lara por seis peonadas a limpiar la 

cantera. 
Quince reales de cinco peonadas a limpiar dicha cantera y aderezar carriles. 
Siete reales que pague por tres cabalgaduras y un peon para traer cal y arena. 
Seis reales de dos peonadas a limpiar cantera. 
Veinte y siete de nueve peonadas a limpiar cantera. 
Siete reales que costaron catorce espuertas. 
Diez reales y medio de tres peonadas a limpiar cantera/. 
Gastos menores de los 1.000 ducados que se tomaron a censo. 
1327 reales a Juan Borreguero, mayordomo de la iglesia 1n 1636. 
84 reales por el calzo de un carro. 
1000 reales a Francisco del Campo por cuenta de lo que le debe la iglesia en 1636, 
4567 reales por los carretos de la piedra 1638. 
670 a Juan de la Plaza y Blas de la Plaza y Juan de Lara , vecionos de Buendía por trocar 1200 

varas de piedra 1638. 
140 a Pedro López Herrero por cuenta del segundo zalzo del carro 
240 reales por la compra de un carro. 1637 
149 reales por una partida de piedra. 1637 
96 reales por dos carros. 1636. 
56 reales por traer una partida de piedra. 1636. 
70 reales a Melchor Pellicer, platero, por el aderezo de la plata de la iglesia. 
50 reales a Juan de Olmedo por los carros que hizo para la obra. 
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437 reales a Pedro Bermejo por 14 arrobas de cáñamo para hacer una maroma y labrarla y una 
tinaja para el agua. 

220 a Pedro Fresnedo por cuenta de la obra. 1638. 
50 realesa Juan de Olmedo de los carros. 1637. 
275 reales al Cabildo del Santísimo Sacramento de Torija. 1637. 
468 relaes por cuenta de corridos de dicho censo. 1637. 
275 de réditos del tercio de abril. 1637 
28 reales por ir a llevar dicho dinero a Torija. 
25 reales por ir a llevar el segundo rercio a la villa de Torija.  
10 reales por ir a llevar otro tercio. 
40 reales a Blas de la Plaza por cerner arena. 1638. 
66 reales a Cristobal de Anguix por el vino que da para las misas. 
25 reales a Pedro López, herrero por una reja y clavazón para el pescante y andamios. 
76 reales a Pedro Fresnedo maestro de la obra popr traer agua y cerner arena y una casande y 

gamellas para la obra. 1636 
12 reles a Juan de Lara y Juan de la Plaza por sacar tierra de la cantera. 
12  reales por abrir un carril. Fueron cuatro peonadas.  
19 reslaes y medio a Pedro de la Sierra por cortar y vender un alamo para censos de la grua. 
4 reales a Francisco la Sierra por sogas para la obra. 
24 reales a Pedro Fresnedo por tomar los censos de la graua. 
7 reales a Juan de Lara y Juan de la Plaza y por dos peonadas a sacar tierra en la cantera. 
12 reales a Juan de la Sierra y su hermano por unas tablas para la torre. 
3 reales a los aguadores por traer agua para la cal. 
4 reales a Juan y Pedro de la Sierra por más tablas para siga obra. 
10 reales y medio de tres peonadas a limpiar cantera. 
2 reales que costaron cuatro espuertas. 
12 reales a Pedro y Juan de la Sierra por asentar las tablas pa¡ra dicha obra. 
5 reales a los aguadores por traer agua a la dicgha obra. 
7 reales y medio de dos peonadasde sacar tierra d ela cantera. 
9 reales por abrir los carriles para la cantera. 
3 reales a los aguadores y 2 reales  por labrar dos bigas para la obra. 
3 reales aguadores 
9 reales a los agudores. 
24 reales por dos aras conssagradas para la iglesia. 
2 reales a los aguadores y 9 reales de dos palas para batir la cal y otros 4 reales por los 

aguadores. 
4 reales por una peonada a limpiar la cantera. 
9 reales de dos peonadas a limpiar la cantera. 
3 reales a los aguadores y 5 reales y medio de hierro que se compro para hacer la reja para la 

torre. 
12 reales a Juan Caballero y su hijo por cuenta de las tablas para hacer la grua. 
7 reales a los aguadores. 
3 reales y medio de una peonada por limpiar la cantera, 2 reales y medio de cántaros y 9 reales 

que costaron las tablas para cuñas de la dicha obra. 
6 reales por una linterna para la guarda del santísimo sacramento. 
26 reales a don Agustín de Anguix por piedra, y 8 reakles y medio por una obrada, un día al 

susodicho, 2 reales a dos hombres que ayudaron a cargar. 
6 reales al dicho por más piedra. 
18 reales por limpiar la cantera. 
15 reales 5 peronadas por limpiar la cantera. 
7 reales tres cabalgaduras y un peon por traer cal y arena. 
6 reales dos peonadas por limpiar cantera, 
7 reales 14 espuertas. 
10 reales y medio tres peonadas y pimpiar cantera, 
2 reales aderezar un reglon y 10 reales que costaron 10 gamellas  
39 reales de once peonadas para sacar piedra menuda. 
2 reales al livenciado Ximeno por una petición para un pleito de la iglesia. 
224 reales y medio en gastos por menudo, agua, arena, cernerla, una vinagreta, etc. 
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6.- Condiciones realizadas por Cosme de Peñalacia para construir el cuarto 

y las dos torres del monasterio de la Merced de Huete. 

1638, agosto, 26. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 122, esno. Juan de la Torre, ff. 595 y 595 v. 

Condiciones con que se a de Hacer La obra del quarto y torres que este convento de Nuestra 
Señora de la Merçed de esta Ciudad de Huete hace en el quarto que oy sale a la calle desde la esquina 
debajo de la porteria asta el remate del Campo Santo son las siguientes. 

1º Primeramente se an de manifestar todos los cimientos del quarto que cae a la dicha plaçuela y 
recalçarlos de silleria a boca de escoda quitando todas las piedras que estubieren corridas y maltratadas y 
poniendo otras nuebas en su lugar, quedando con la misma ygualdad que oy tiene asta el talus de dicha 
pared y hacer de nuebo el dicho talus sin moldura con su chaflan todo a nivel ygualdad y se advierte que 
en el sean de echar de seis a seis pies sus tiçones que passen toda la pared. 

2. Yten del talus arriba de toda la dicha pared desde bajo de dicha porteria asta el campo Santo se 
a de rocar quitando todas las piedras maltratadas y puniendo otras en su lugar a boca de escoda con 
igualdad de las demas que tiene la dicha pared y a de cerrar las ventanas que de presente tiene el dicho 
quarto con la misma silleria y abrir otras con igualdad y correspondencia de las que a de tener el dicho 
cuarto; y una puerta que esta cerrada en la dicha pared que esta antes de llegar a la escalera se a de quitar 
y llevarla con la misma igualdad que de presente tiene siguiendo las mismas iladas y haciendo unas con 
otras trabaçon. 

3. Yten se ha de subir la pared principal de la calle desde vajo de la porteria asta el campo santo 
doce pies, o los mas que fueren necessarios conforme a la planta de silleria y a boca de escoda dejandole 
las ventanas necessarias para las celdas del quarto que se a de subir y en la pared que oy tiene se an de 
abrir las ventanas necesarias para la claridad de las celdas en correspondencia de las que se an de poner 
arriba, y se advierte que unas y otras no an de ser de inteles sino piezas con sus picalcados, y se advierte 
que quando enpieçe la pared nueba sobre la que de presente ay se a de echar una imposta o faja a nivel 
que buele asta dos dedos para que divida el quarto del nuebo que se a de haçer y desde ella se an de echar 
en dicha imposta pieças que cojan todo el gruesso de la pared de seis a seis pies y al fin de la dicha pared 
nueba a de llevar toda ella alquitrabe y frisso y cornisa toscano. 

4. Yten que quando de llegue con la dicha obra a la puerta que oy tiene la yglesia de este 
convento para poder proseguir la dicha obra se a de hacer por la parte de adentro un arco que empiece 
desde el marco de la dicha portada prosiguiendo por la parte de afuera la dicha silleria. 

5. Yten se an de hacer dos torres la una en el campo Santo a donde se an de poner las campanas y 
la otra debajo de la porteria en el arrañal de forma que este en frente de la calle y porque con las aguas, 
avenidas de las calles recive el dicho arrañal por la parte que se a de fundar dicha torre se an de haçer dos 
arcos de silleria poniendoles dos barras de yerro; an de tener de gueco doçe pies y de gruesso las paredes 
asta el primer del quarto seis pies y desde alli arriba asta el segundo suelo cinco pies y el ultimo es donde 
se an de elegir las ventanas para poner las campanas quarto y el talus de dicha pared principal a de correr 
alrrededor de las dichas torres a nivel y lo mismo la imposta que se a de echar sobre la pared vieja y se 
advierta que el alquitrabe frisso y cornissa del quarto principal no a de correr alrededor de las torres sino a 
de morir en la esquina principal de ellas revolviendo el buelo asta topar con la esquina, y en lugar de 
cornisa a de ser una imposta que a de passar alrededor y todas las dichas torres se an de hacer a boca de 
escoda, excepto la pared que a de quedar enbebida en el quarto acia el convento en la qual se an de dejar 
unas puertas en arco para entrar a los guecos de dichas torres y lo mismo a de ser en la que se hiciere en el 
arrañal; y dichas torres no an de tener cornissa alguna sino es en lo ultimo para asentar el tejado o chapitel 
que esto a de ser por quenta del dicho convento, las quales dichas torres se a de abrir para hacerlas tierra 
firme y tosca abriendo a un nivel y an de tener seis pies de gruesso antes mas que menos y llegarlos de 
guijarro y cal asta el superficie de la tierra, y adviertese que quando se bayan haciendo se an de yr 
igualando y travando con la pared vieja en la forma que corre y corriere la nueba y las dichas torres an de 
subir del tejado del quarto nuebo veinte pies en alto. 

6. Yten a de correr la cornisa del quarto nuebo que cae al arrañal asta la torre como viene de lo 
que esta nuebamente echo que quede a nivel y igualdad y correspondencia. 

7. Ytem demas de las dichas condiciones se a de hacer la dicha obra segun y conforme a la 
planta que se a echo para ella por Cosme de Peña Lacia y Castillo, maestro de obras que queda firmada 
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del dicho Francisco de Anchia y del Padre Maestro fray Juan de Samano, comendador, y en su poder con 
calidad que se le a de dar al dicho Francisco de Anchia cada y quando que la pida para poder proseguir la 
obra por ella y estas condiciones, advirtiendo que si en algo desdixiere a ella se a de estar a dichas 
condiciones y executar lo en ellas contenido. 

Con las condiciones dichas se a de hacer la dicha obra; y lo firmamos en huete a veinte y seis 
dias del mes de agosto de mil y seiscientos y treinta y ocho años. 

[Rubrican:] Fray Juan de Samano y Francisco de Anchia  
 

7.- Condiciones para realizar 40.000 ladrillos para el claustro del 

monasterio de la Merced.  

1645, marzo, 10. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 136, esno. Cristóbal de Rozalén, f. 329 y 329 v. 

En la ciudad de Huete a diez dias del mes de março de mil y seiscientos y quarenta y çinco años, 
ante mi el escrivano y testigos aqui contenidos, pareçieron presentes el padre presentado fray Bernardo de 
Santander Barçenitla, comendador del conbento de nuestra señora de la merçed de Redencion de captivos 
desta ciudad, de la una parte; y de la otra Juanes de Bartolonesa de nacion navarro del alto, vecino de la 
villa de Urdaz, obispado de Pamplona, residente en la villa de Sacedon; y dixeron que estan conbenidos y 
concertados y por la presente se combienen y conciertan en que el dicho Juanes de Bartolonesa a de hacer 
en el texar desta ciudad quarenta mil ladrillos mas o menos, los que fueren necesarios para la obra del 
dicho conbento de nuestra señora de la merced, començandolos a labrar este presente año y cada ladrillo a 
de tener de marca una tercia de largo y media de ancho y dos dedos y medio de grueso, vien cocido, de 
dar y recibir a contento del maestro de la dicha obra y desde el texar lo a de traer a su costa el dicho 
conbento, y el dicho Padre comendador le ha de pagar cada millar del dicho ladrillo a precio de sesenta 
reales pagados como fuere trabaxando dandole lo que fuere neçesario en comenzando a trabaxar para los 
peones y leña, y en acabando de entregar el ladrillo se a de entregar la que [sic] ajustar la quenta y 
acabarle de hacer la paga a la qual se obliga el dicho Padre Comendador en nombre del dicho Conbento; y 
el dicho Juanes de Bartolonesa se obliga a que cumplira por su parte y dara el dicho ladrillo con toda 
puntualidad de manera que no aga falta para la obra pena de pagar los daños,  y que el dicho padre 
Commendador a de poder buscar el dicho ladrillo en la parte y al precio que lo allare por lo que le costare 
demas de los dichos sesenta Reales por millar se le a de poder executar al dicho Juanes de Bartolonesa y 
pagara a la persona que en ello entendiese ocho reales de salario por cada un dia de su ocupación asi de la 
yda a qualquier parte donde sea neçesario como de la estada y buelta, y por los dichos salarios y costas 
proçésales se le a de poder executar con solo el juramento de la tal persona sin otra prueba ni liquidacion 
de que le rrenuncia la ley y prematica que prohibe los executores y salarios, y el dicho Padre 
Commendador se obliga a que en acabando de hacer el dicho ladrillo lo Recibira y pagara su precio como 
debe; y si por no hacerlo se detubiere en esta ciudad el dicho Juanes de Bartolonesa y sus compañeros les 
pagara los daños de la detencion y costa que hicierelo cumplir y aber conforme cada parte por lo que le 
toca, el dicho Padre Commendador los bienes propios y rentas del dicho conbento y el dicho Juanes de 
Bartolonesa sus personas y bienes muebles y raices abidos y por aber y dieron poder para lo executar a las 
justicias y Jueces que de las causas de cada uno puedan y deban conocer especialmente el dicho Juanes de 
Bartolonesa dio el dicho poder y se sometio al fuero y Jurisdiccion del corregidor que es  o fuere desta 
ciudad de Huete en virtud de su poder rrenuncio su propio fuero u Jurisdiçion Domicilio y becindad y la 
Ley se conbenerit de Juridicione omnium Judicun y ambas partes lo rrecibieron por sentencia pasada en 
cosa juzgada y renunciaron a las leyes de su fabor y la general en forma comun a ambas partes siendo 
testigos Julian Martinez, Diego Moreno el moço y Tomas Morato, vecinos desta ciudad e yo el escribano 
doy fe conozco a los otorgantes. Firmo el que supo y por el que dixo no saber firmo un testigo a su 
ruego : Va testado : de nacion nabarro. 

[Rubrican:] Fray Bernardo de Santander, Julian Martinez de Mendizabal, 
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8.- Escritura para el aderezo de la capilla de los Orozco en San Esteban de 

Huete. 

1646, mayo, 18. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 127/2, esno. Juan de la Torre, ff. 576-582v. 

En la ciudad de Huete a diez y ocho dias del mes de mayo de mill y seiscientos y quarenta y seis 
años ante mi el escribano y testigos parecio Francisco de Anchia, maestro de cantería rresidente en esta 
ciudad y vecino del lugar de Portalrrubio. Y dixo que hace postuyra en el adereco y rreparo de la capilla 
de la memoria que dexo y fundo Melchor de Orozco, difunto, vecino y rrexidor perpetuo que fue de esta 
dicha ciudad sita en la Iglesia parrochial de Señor San Estevan della en conformidad de la trac/a y planta 
echa por Cosme de Peñalac/ia y Castillo asimismo maestro de canteria que esta firmada de su nombre y 
se obliga a hacerlo conforme a ella, de canteria y albañilería y cubrir el texado y poner todo lo nec/sario 
para ello dexandole todos los despoxos de madera, tablas, texa, bigas y demás que de presente tiene la 
dicha capilla para usar de ellos a su elecion y voluntad; dándole por parte de la dicha memoria y sus 
patrones dos mil y quatrocientos reales de bellon pagados: tercia parte para comencar a hacerla dicha 
obra, y tercia parte de que este echa la mitad y la ultima tercia parte para que este acavada en toda 
perfecion que a de ser dentro de dos meses [...]. 

Escriptura en relacion del adereco de la capilla de la memoria de Orozco sita en Señor San 
Estevan. 

En la ciudad de Huete a catorce dias del mes de diciembre de mill y seiscientos y quarenta y seis 
años ante mi el escribano y testigos parecieron presentes de la una parte Francisco de Anchia, vecino 
desta ciudad, maestro de canteria y Pedro de Arambur, estante en ella. Y de la otra Don Baltasar de 
Orozco Jarava, vecino desta ciudad, patron de la memoria y obra pia que dejo y fundo Melchor de 
Orozco, difunto, vecino y rexidor perpetuo que fue de ella. Y dixeron que por quanto de dies y ocho de 
mayo passado deste año el dicho Francisco de Anchia hico postura en el adereco de la capilla que la dicha 
memoria tiene sita en la Iglesia parrochial de Señor San Estevan desta dicha ciudad en conformidad de la 
traca que esta firmada de Cosme de Peñalacia Castillo, por dos mill y quatrocientos reales sin prometido y 
en el dicho dia ante mi el escribano el suso dicho hico mexoria de doscientos reales de forma que quedóa 
la dicha postura en dos mill y quatrocientos reales, la qual se hico notoria al señor corexidor y prior y 
guardian de los conventos de Santo Domingo y San Francisco  desta dicha ciudad, presentes y la 
admitieron y mandaron se apregonase [...] se obligan que dentro de dos meses de la fecha desta escriptura 
que es en conformidad de las dichas postura haran el rreparo de la dicha capilla conforma a la traca y 
planta echa por el dicho Cosme de Peñalacia y Castillo que esta por caveza de este contrato asi de canteria 
como de albañilería, cubrir el texado y poner todo lo necesario para ello dexandoles todos lo despoxos de 
madera, tablas texa y vigas y demas que de presente tiene [...]. 

 

9.- Condiciones para construir la iglesia de Castillejo del Romeral 

realizadas por Juan del Pontón, Francisco del Campo y fray Nicolás de la 

Purificación. 

1651. Castillejo del Romeral 

-A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 992.5577. 

Condiciones y advertencias con que se a de haçer la capilla mayor de Castillejo. 
Es condición que se a de executar en la conformidad de la planta y traça que para ello esta dada y 

se entiende que lo que la planta muestra que esta en blanco es lo que se ade de quedar de la capilla mayor 
que oy tiene hecha y lo demás que esta señalado es lo que se a de plantar de nuevo aondando y abriendo 
los cimientos hasta hallar firme y se an de sacar de seis pies de ancho hasta el superficie de la tierra de 
modo que se a de quedar un pie de la pasta de cada parte y en el superficie se elexiran las paredes en 
conformidad de la planta sin esceder della. 
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Y es condición que toda esta obra a de ser de mampostería acerada por la parte de afuera y se an 
de echar las aceras todo lo mayor que se pueden y ajustadas hasta el talus que no diferencia mucho por ser 
la que se queda labrado y el talus porque siga con el que oy tien tendría medio pie no mas de lo salida 
para que desde allí sigan las paredes de tres pies y medio de gruesso y en las pilastras que se elixieren en 
conformidad de la planta a de llevar çocalos de piedra labrada y limpia havriendoles sus boquillas y las 
pilastras han de ser toscas a piçon porque an de ser cubiertas de yesso y an de subir veinte y tres pies y 
medio de aletas con su cornissa que a de ser de yeso dejándole dentellones para que asga. 

Y en lo que se queda en dicha capilla de por derribar por ser delgadas algo las paredes por la 
parte de adentro encima de los dentellones que se quedaran para la cornisa dicha se volara quatro o mas si 
puede ser a la parte de adentro para que tenga mas gruesso y fortaleça dicha pared y echando piedras 
enteras que le parten todo esta pared oy tiene veinte y un pies poco mas o menos que faltaren dos pies y 
medio hasta el alto de la cornissa. 

Y de la cornissa se a de alixerar las quatro arcos que muestra la traça y cerraran en arcos en 
conformidad de las pilastras haciéndoles sus roscas de medio pie para que asga el yesso de la vovedas y 
encima de dicha cornisa en sus colaterales de media vara de alto encima de dicha cornixa se elixiran dos 
ventanas en los medios que correpondan la una e la otra de dos pies y medio de hueco cada una rasgadas 
de fuera y dentro y an de tener de alto cinco pies an de ser labradas y del movimiento de dichos arcos 
tocra subir las paredes doce pies con la cornisa que se a de echar de la parte de afuera que por lo menos a 
de volar pie y quarto. 

Ygualado todo esto se elixiran las paredes sobre dichos arcos que suban desde la rosca hasta la 
cornisa exterior once pies y medio con ella para la cúpula de la media naranjay todas las esquinas desta 
obra an de subir labradas y se a de echar debajo de la cornixa alta y baja una ilera de sillares de pie y 
quarto de alto que de otro modo no se pueden asentar bien las cornisas todo esto a de ser bien hecho 
hechando buena cal mezclándola y amasándola un mes o dos antes que se aya de amonta y la mezcla/ a de 
ser hechando dos espuertas de cal y tres de arena. 

En quanto la armadura a de ser par ylera dándole la altura que requiere que el tercio y a de llevar 
nudillos sus estribos y aguixones todo bien clavado y enbancado el tejado se a de tejar a lomo cerrado 
haciendo voquillas y roblones y lomas con buena cal y va encosetado y envarrado todo a satrisfacion y 
declaración de maestros peritos y para esto se a de obligar el lugar y mayordomo de la iglesia a dar todos 
los materiales al pie de la obra como es piedra, cal y arena, agua, sogas, madera, clavos y espuertas y 
demás pertrechos necesarios y el maestro que se encargare e dicha obra no a de correr por su quenta mas 
de la manufactura de ella y sacarla piedra labrada y el derribo y abrir los cimientos a de correr por quenta 
del dicho lugar y el maestro a de señalar los cimientos y plomarlos y si fuera necesario haçer alguna 
calera a de asistir a ella con su persona y no otra cosa. 

Y en quanto al yesso se a de haçer una media naranja lissa bien blanqueada de yesso blanco y las 
dos colaterales an de ser cañones con sus lunetos como la muestra la planta y el presbiterio a de ser por 
arista como a mostrado y las cornisas de dicha obra por parte de adentro an de ser de yesso toda la dicha 
capilla bien jaharrada y blanqueada. 

Con estas condiciones y traça se podrá hacer esta obra por lo que dijere Francisco del Campo y 
el padre fray Nicolas carmelita descalzo. Juan del Pontón.  

 

10.- Condiciones para rehacer los cimientos de la iglesia del convento de la 

Merced de Huete realizadas por José de Arroyo. 

1670, enero, 23. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 161, esno. Cristóbal de Rozalén, 1697, ff. 36-37. 

En la ciudad de Huete, a veinte y tres días del mes de enero de mil y seiscientos e setenta años se 
juntaron en su capitulo a campana tañida como lo tienen de costumbre el padre comendador y religiosos 
del dicho convento asistiendo espeçialmente el reverendo padre maestro fray Manuel Blanco de Torellas, 
comendador, el padre fray Francisco del horno vicario, el padre frai Alonso Arevalo Sedeño, el padre frai 
Juan sanz, el padre predidador fray Joseph Ybarra, el padre frai Alonso Delicado […] todos frailes 
profesos y conventuales del dicho convento por si mismos y en nombre de los demás relixiosos del 
ausentes y enfermos que de presente son y por tiempo fueren por quien prestan boz y canción de rato 
grato manente pacto que estarán y pasaran por lo contenido en esta escriptura debaxo de expresa 
obligaçion que hacen de los vienes propios y rentas del dicho convento, y el dicho padre comendador y 
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relixiosos de la una parte ante mi el escribano y testigos infraescriptos. Y de la otra Joseph de Arroyo 
vecino de la ciudad de Cuenca, maestro mayor de obras de su obispado, dijeron que por quanto el dicho 
convento se trata de hazer hyglesia nueva, que a de correr, desde la perttada principal de la Yglesia 
antigua, y seguida a de estar la capilla mayor antigua, y lo demás que fuere necesario conforme a la 
planta, que esta echa para la dicha yglesia nueba contrario a la entrada, y diez capillas en el cuerpo de la 
Yglesia, zinco a cada lado, demás del atrio, capilla mayor, presbiterio, cruzeros, y trasparente. 

Y para dar principio a la dicha obra se an convenido y conzertado, y por la presente se conbienen 
y conciertan las dos partes, en que el dicho Joseph de Arroyo toma por su quenta el abrir los dichos 
zimientos de todas las dichas obras, conforme las plantas hasta hallar tierra firme y mazziallos y 
levantarles de piedra y cal hasta la superficie de la Yglesia y pabimento della. 

Y a de llenar los dichos zimientos de manposteria, aprovechándose para ello de la piedra y cal 
que tienen los zimientos que se avian comenzado hazer para la dicha yglesia, con diferente traza y por 
diferente parte, con calidad de la cal, que el dicho maestro sacare de los zimientos que estaban echos, a 
cada quatro espuertas les a de echar otra espuerta de cal liquidas, bien mezcladas. Y con la calidad de la 
piedra, que se sacase de loss zimientos que estan echos, se a de gastar en los nuevos que se an de azer. 

Y el dicho maestro a de desazer a su costa los dichos çimientos que estavan echos sin que por 
ello se le de cantidad alguna. Y si faltare piedra para los dichos cimientos nuevos la a de traer y poner al 
pie de la obra el dicho convento a su costa. 

Y también la cal que faltare menos la que fuere nezesaria para la dicha mezcla, y si sobrease 
alguna piedra o cal de los dichos cimientos que se han de fazer a de quedar para el dicho convento, y la 
tierra que se sacara de los cimientos que nuevamente se an de abrir conforme a las de la planta, la a de 
dexar el dicho maestro fuera dellos y a pie de la obra y el sacar y desmontar la dicha tierra a de correr por 
quenta del dicho convento, que en las esquinas de los dichos cimientos, conforme a la planta, y 
acompañados y enlosado por que elexir las pilastras y muros de dicha yglesia conforme arte, por el precio 
que se asento y axusto para la obra que tratara de hazer, donde estan los dichos zimientos que se an de 
desazer, que constara de la escriptura que sobre ello se hizo y otorgo ante mi el escribano el año pasado 
demill y seisçientos y sesenta y nueve a que se remiten con las cuales dichas condiçiones, el maestro se 
obliga a que dara principio a las obras de los nuevos zimientos, para veinte días del mes de febrero de este 
presente año, dandolo limpio todo el sitio del crucero que ocupase la Yglesia y Capillas, para quinze de 
março de este dicho presente año, y a de proseguir la dicha obra de zimientos en la forma referida y darla 
fenezida y acavada en todo el mes de abril de este año, y si asi no lo hiciere, a de poner el dicho convento 
y relixiosos, de buscar maestros, oficiales y peones, a costa del dicho Joseph de Arroyo, a el qual a de 
pagar el dicho conbento, por cada tapia real de los dichos cimientos que a de ser diez pies de largo y cinco 
de alto y tres de ancho, a raçon de cincuenta y cinco reales de moneda de vellón, y no otra ninguna 
cantidad. La qual cantidad, que ymportara la dicha obra segun iba referido, se le a de pagar el dicho 
convento, al dicho Joseph de Arroyo, en todo el mes de mayo del presente año, con pena de execucion y 
costas de la cobranza. Y si al tiempo quela declarado el convento diere desmontado y limpio el sitio 
donde sean de hazer los zimientos, es condición que para comenzarlos y acavarlos a de tener obligación el 
conbento de pagarle al dicho maestro los salarios que se le siguieren, por no poder trabaxar los peones y 
oficiales que para ello tuviere prevenidos el dicho maestro, diferidos en su xuramento. 

Y se adbierta que para la piedra que el maestro a de sacar a su costa de los çimientos que se an 
de fazer, para gastar en los nuevos, el dicho maestro no a de pagar cantidad alguna a dicho conbento, 
porque demás de los dichos cinquenta y cinco reales de cada tapial real, se le da la dicha piedra y call de 
los dichos zimientos y si para la execuçion y cumplimiento se lo contenido en esta escriptura fuere 
necesario salir desta ciudad contra alguna de las dichas partes pagar a la persona que en ello entendiere 
quinientos maravedíes de salario por cada un dia de su ocupaçion asi de la yda a qualquier parte donde 
sea necesario como de la estada y vuelta hasta la real paga y cumplimiento y por los dichos salarios y 
costas processales sea de poder executar como por lo principal con solo el xuramento de la tal persona si 
notra liquidaçion ni prueba de que le relievan y renuncia la lei y pregmatica que proibe executores y 
salarios, a cuyo cumplimiento obligan dicho padre comendador y relixiossos y los vienes y rentas del 
dicho convento espiritualmente y temporales, y el dicho Joseph de Arroyo su persona y bienes muebles y 
reiçes ávidos y por aver y dan poder para lo executar a las justiçias y juezes de su santidad y de su 
magestad cada parte a las que de sus causas puedan y deven conocer y especialmente el dicho Joseph de 
Arroyo lo da y se somete al fuero y jurissdiçion del señor correxidor o su teniente que es o fuere desta 
ciudad de Huete en virtud de suprevilexio y renunçio su propio fuero y jurisdicción vecindad y domiçilio 
y la lei sit combenerit de juridiçio ne ómnium judicum y ambas partes lo reçiben por sentencia difinitiva 
de juez competente pasada en autoridad de cosa juzgada y renuncian las leyes y fueros y derechos de su 
favor y la que proibe la xeneral renunçiaçion. Y las otorgaron común ambas partes siendo testigos Fabian 
de alcoçer, vecino desta ciudad y Pedro el duro y Juan Perez, vecinos de la villa de Villalva e yo el 
escribano doi fe conocer a los otorgantes que lo firmaron va estado largo y tre. [Rubrican:] fray Manuel 
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Blanco, comendador / fray Alonso Arévalo Sedeño / Fray Alonso Delicado / fray Francisco de Parada / 
fray Ignacio de Brizuela / fray Miguel de Toledo / Joseph de Arroyo / fray Juan Saez / fray Francisco de 
laCassa / fray Joan de Aguilar / fray Nicolás Pimientas / fray Francisco del Horno, vicario / fray Joseph 
Ibarra / fray Juan de Sorribos / fray Jacinto La Lanza / fray Miguel de Toledo / fray Ignacio Enriquez, / 
fray Tomas de Benita / fray Mateo Ballesteros / fray Juan Ximenez. 

 

11.- Condiciones para reedificar la Carcel Real de Huete realizadas por 

Juan de Sierra Torres. 

1697, abril, 7. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 199, esno. Diego de Alique Culebras, 1697, ff. 110-111v. 

Condiciones con las quales se a de hejecutar la obra que se pretende hazer en la carzel real desta 
ciudad son las siguientes: 

Es condizion que dicha obra se ha de hazer conforme a la planta que para este caso se a echo y es 
condizion que la pared del numero ocho se a de cunplir asta las casas de don Pedro Marzelino con los 
gruesos que demuestra la que esta ejecutada. Y en quanto a su fabrica sera el talux y ventanas y cornisa en 
correspondenzia de lo que oy esta executado en dicha pared y en quanto a lo demas sera de mamposteria 
de de todo canto mui vien revocado que de esta forma estara con bastante seguridad y menos curba. 

En quanto a la pared que dibide los calabozos y la que cae a los corrales del Señor Correxidor y 
la media pared que arrima a las casas de dicho don Pedro Marzelino se han de lebantar con los gruesos 
que demuestra dicha planta asta el primer suelo de mamposteria y desde alli ariba han de se de yeso asta 
la coronazion de la pared que cae al mercado, su grueso de media bara y su altura asta la de el numero 
ocho y por la parte de los corrales de las casas de sicho correxidor sea de coronar dicha pared con un 
tejaron de dos ordenes de teja y los arcos prinzipales, que demuestra la planta se han  de enmaderar con 
biguetas de diez y nuebe pies de largo, su grueso de quarta y sesma dandoles a las bobedillas una quarta 
de claro y en el transito y demas que demuestra dicha planta han de ser quanta de doze pies de largo y el 
grueso que corresponde y las bobedillas en conformidad de las de arriba; que ejecutado en conformidad y 
amaestrado de yeso pardo los calabozos del primer suelo estarán con bastante perfection, y en quanto a 
los demas quartos prinzipales se han de blanquear: y en la audienzia se a de poner el quadro y hazer mesa 
de altar, jaarrar y blanquear que con eso estará dezente para poder zelebrar y juntamente poner la madera 
nezesaria para los asientos y respaldos de dicha haudienzia que desta forma estara con toda perfection. 

Y es condizion que en la entrada de la carzel se han de hazer dos arcos de cantería como por 
dicha planta se demuestra y en quanto al tejado de dicha obra se ha de ejecutar a dos aguas la una a la 
plaza del Mercedo y la otra a los corrales del Señor Correxidor hechando sus solerones enzima de las 
paredes torales y jubarcones, su fabrica de tirantes y ripia vien lijado cojiendo caballenes y bocastejas y 
clabado con toda seguridad que desta forma estara seguro. Y es condizion que le maestro que ejecutare 
dicha obra se aya de baler de todo el despojo que oy tiene y a de ser de su obligacion la conpra de todos 
los materiales que aquí se nezesitaran como son los siguientes: cal, yeso, piedra, madera, texa y clabazon 
y diesentienda ser de su obligazion la onpra de ventanas, postigos y rejas que esto a de ser de obligazion 
de la ziudad. Y ejecutada dicha obra en esta conformidad conforme dicha planta y condiziones dejandola 
perfizionada y obrada a vista de maestros peritos en dicho arte, bale dicha obra catorze mill y quinientos 
reales de vellon y por esta cantidad me obligo a executarla usando fianzas a satisfazion y para que lo 
cumplir lo firme en Huete a siete de abril de mill y seiszientos y nobenta y siete años. 

[Rubricado] Juan de Sierra Torres  
En dicha adieçia se an de echaar suelo de baldosa y onjuazado se ha de hacer un cielo rasso bien 

listonado, clavado y entomizado, echando por una y otra parte de las bigas que oi tiene dicho suelo una 
media caña que les sirva de guarnizión y ermosura y dicha media caña se entiende ha de correr alrrededor 
de todo el hanbito de dicha audiençia todo blanqueado y perfeçionado ynllanandose todo a su gasto y 
costa que hubiese de tener en la cantidad de los catorçe mil y quinientos reales. 

Y es condizion que todos los calabozos han de quedar a nivel todos los suelos y para que lo 
hesten se necesita sacar mucha tierra para conseguir y ejecutar dicha condiçion y se entiende que la 
resulta de lo que se demoliese y lo de la condicion anteçedente ha de ser a costa de la ciudad. 

Y en quanto a la planta primera se debe ejecutar con ella hasta el segundo suelo guardando su 
orden. La segúnda los quartos que se han de hacer ençima de la carçel que son los ha de usar el señor 
Corregidor y para su proporçion se ha de mudar un tabique que esta en el quarto del a la parte que 
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corresponda para la proporçion de dicho quarto y en todo guardar la orden para la ejecuçion de la segunda 
planta y sus piezas han de ser la del numero tres, quatro, seis y siete y alcova y todo lo demas como el arte 
demuestra que por la cantidad referida en que se ha ejecutar todo lo contenido y lo firme en dicho día 

[Rubrica] Juan de Sierra Torres 
La condiçion de sacar la tierra de los calabozos ha de ser por quenta del maestro y asimismo 

haçer el suelo de… del señor correjidor que es el numero tres de la segunda planta, y a de limpiar la broza 
y cascotes acabada la obra el maestro que la hiziere.  

[Rubrica] Juan de Sierra Torres 
 

12.- Escritura entre Francisco Ruiz y el monasterio de San Benito de Huete 

para la construcción de la capilla mayor de su iglesia. 

1699, mayo, 17. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 200, esno. Diego de Alique Culebras, 1699, ff. 195-197. 

Scriptura de la obra de la capilla mayor del Monasterio de San Benito. 
En la ziudad de Huete a diez y siete días del mes de mayo de mil y seisçientos y noventa y nueve 

años estando en el monasterio de señor San Benito de esta ciudad juntos en su capítulo a campana tañida 
como lo tienen de costumbre de ser juntar para tratar las cosas tocantes al bien común de dicho 
monasterio el Reverendo Padre fray Melchor de Montoya, abad de dicho monasterio y los padres fray 
Julian de Heredia, procurador de el, fray Diego Monte, fray Matheo García, fray Fulgencio Medrano, 
todos religiosos profesos y conventuales en dicho monasterio de la una parte; y de la otra Francisco Ruiz, 
maestro de cantería y residente en esta Ziudad como principal obligado bajo de la qual dichas partes 
dijeron que por quanto el dicho convento y religiosos de el tratan de hazer en la capilla maior de la Iglesia 
de dicho convento una media naranja segun la traza y planta que para ello esta elejida y para en poder de 
dicho padre Abad, y la obra de dicha media naranja dicho Francisco Ruiz la tome por su quenta con la 
calidades y condiciones siguientes: 

Primeramente a de ser de la obligazion de dicho Francisco Ruiz demoler todo el tejado y  madera 
de la capilla maior y se han de levantar las quatro paredes dos pies y medio de grueso de yesería con sus 
esquinas de piedra labrada hasta su altura que será de doze pies y ha de revocar dichas paredes por la 
parte de afuera de cal alistándolas de suerte que parezcan de sillería y sobre dichas paredes se ejecutara el 
tejado haciéndose achavado de la capacidad que según arte debe tener la linterna y en los quatro angulos 
se pondrán quatro limas de quarta y terçia asentadas sobre sus soleras, estribos y jabarcones y lo restante 
del tejado de tirantes y tablas de embarnillado y clavado con todo arte y en la segunda planta de la 
linterna, que a de ser como la primera y altura de seis pies y armada de tirantes picados y entornizados 
clavos con arte para la seguridad de su cerramiento, y entre bidriera y bidriera, por la parte de afuera, se 
revocara con cal y arena haciendo las mismas y remedo de sillería y su cubierta por la parte de afuera será 
de teja o losa y su veleta de yerro. 

Y también es condizion que la talla se ejecutara la traza y esplicandola se ara un floron que coja 
todo quadrangulo o latitud, que tiene dicha linterna y entre bidriera y bidriera se pondrán quatro colgajos 
de frutas las quales estarán en medio en forma de colunas que tendrán sus frisos y basas en el remate de la 
linterna y boca de la media naranja y se hara su cornisa redonda aunque la linterna sea ochavada y la talla 
de la media naranja se a de repartir y hazer ocho çinchos según el arte, delgados al principio y gruesos a 
lo ultimo y ençima de dichos çinchos se pondrá en la talla de covollos al remate de la media naranja, se le 
hara su cornisa que vuele a la parte de adentro y las paredes de adentro serán quatro formas que tendrá de 
salida una terçia y dichas formas se moverán sobre unas repesas o capitelo conforme la traza con la 
advertencia que en la cornisa que se a de hazer según la traza se pondrá quatro cartelas a cada lado y en 
medio de los cuatro arcos, cuatro florones que abrazen cornisa ni arcos. Y se a de jarrear y blanquear con 
todos los perfiles y ha de blanquear las paredes de la capilla. 

Y también es conduzion que se a de mudar la ventana al medio de la capilla si no es que 
senguiese daño a la pared.  

Y también es condizion que el daño que se hiziese en los tejados adjuntos en que pusiere los 
despojos del que se ha de desazer los a de dejar compuestos y sin goteras. Y el arco de divide la capilla 
mayor se ha de dejar de medio punto como lo muestra la traza. Y la cubierta de la linterna y media 
naranja ha de ser a quatro aguas cubierta de teja y todo lo que demuestra la traza por la parte de afuera 
que toca a remates y lo que corresponde a dicha traza de la parte de adentro en lo que toca al cuerpo de la 
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Iglesia no se ejecutara por no ser del caso y los pendientes que dizen en la linterna no se a de ejecutar sino 
una forma de pilastras. 

Y es obligación de dicho Francisco Ruiz el poner todos los materiales en dicha obra de teja, 
yeso, cal, piedra, madera, clavazon, agua, sogas, espuertas y maroma. 

Y es condizion que el padre abad y religiosos de dicho monasterio an de dar para dicha obra 
quatro bigas si se necesitare de ellas para hazer una caja quadrada sobre que se an de hazer las quatro 
paredes y ha de dar las bidrieras que se necesitaren para la linterna y las quatro pinturas que se an de 
poner en los obanos de las pichinas las quales demuestran la dicha traza. 

Y es condizion que los despojos de la dicha obra han de ser para dicho Francisco Ruiz. 
Y ejecutada, fenefida la dicha obra se obliga dicho padre abad y religiosos de dicho monasterio 

de dar y pagar a dicho Francisco Ruiz dos mil y quinientos reales de vellon, mil reales al principio de la 
obra, ochocientos a la mitad de la dicha obra y los setezientos restantes quando este fenecida y acavada a 
vista de declaracion de maestros de canteria y albañileria nombrados por ambas partes y terzero en caso 
de discordia. 

Y dicho padre abad y religiosos se obligan a la dicha paga con pena de execución y costas de la 
cobranza. 

Y es condizion que el dicho Francisco Ruiz ha de dar fenezida y acabada la dicha obra en toda 
perfezion según las condiziones referidas y traza para el dia quinze de agosto que bendra deste presente 
año y si asi no lo cumpliere el padre abad y religiosos de dicho convento an de poder buscar maestros que 
fenezcan y acave dicha obra en la forma referida por el preçio que los hallare y por lo que le costare se le 
ha de poder ejecutar al dicho Francisco Ruiz con solo el juramento de qualquiera de los religiosos de 
dicho monasterio en quien lo dejan diferido y demas prueba de que le relieban. 

Y para la execuzion y cumplimiento y paga de lo que ba referido fuere necesario salir desta 
ziudad pagaran a la persona quatrozientos maravedies de salario por cada un dia de su ocupazion asi de 
ida a qualquier parte donde sea necesario […]. De la estada y buelta hasta la real paga y por los dichos 
salarios y costas prozesales. Ha de poder ejecutar como por el principal sin otra liquidazion ni prueba de 
que lo relieban y renuncian la lei y prematica que proibe ejecutores y salarios. Y por cumplir y aver por 
firme cada parte por lo que le toca obligan dicho padre abad y religiosos los bienes y rentas de dicho 
monasterio habidos y por haver y el dicho Francisco Ruiz los bienes muebles y raiçes avidos y por haver 
y de su poder para lo ejecutar a las justizias competentes de sus causas. Y el dicho Francisco Ruiz los dio 
y se sometio al fuero y jurisdizion del señor correxidor que es o fuere desta ziudad, en virtud de su 
previlejio y renunziando el suyo propio fuero jurusdizion, veçindad y domiçilio y todos la ley sit 
convenerit de jurisdizionem omnuem iudicum y lo recivieron por sentencia definitiva de juez competente 
dada y pasada en autoridad de cosa juzgada renunciaron las demas leies fueros y derechos de nuestro 
favor con la general renunciazion y leies della en forma y de la manera dicha la otorgamos siendo testigos 
Joseph Sanchez Rojo, Mathias de Llanos y D. Francisco Alarcon vezinos desta ziudad e yo el escribano 
que doy fee conozco a los otorgantes que lo firmaron. 

[Rubrican:] Fray melchor de Montoya, Fray Julian de Heredia, fray Diego de Monte, fray 
Matheo Garcia, fray Fulgencio Medrano, Francisco Ruiz, ante mi Diego de Alique  

 

13.- Escritura entre Cristóbal de Hernansáiz, Juan de Palacios y la 

Compañía de Jesús para terminar la iglesia del colegio de Jesuitas de Huete. 

1702, septiembre, 24. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 212, esno. Pedro García Cavero, 1702, ff. 21-28. 

Escriptura entre el colejio de la Compañía de Jesus, Xristobal de Hernansaiz y Juan de Palazios. 
Septiembre, 24 de 1702. 

En la ziudad de Huete a veinte y quatro dias del mes de septiembre de mill setezientos y dos 
años. Ante mi el escribano y tstigos infraescritos parezieron presentes de la una parte el Padre Luis 
Geronimo de Ortega, rector del Colejio de la Compañía de Jesus desta ziudad; y de la otra Xristoval de 
Hernansaiz, vecino de dicha ziudad, Juan de Palazios, vecino de la villa de Mazarulleque, como 
principales y Blas de Velasco, vecino asimismo de dicha ziudad, como fiador de los referidos, y dijeron 
que por quanto estan combenidos y ajustados en que los dichos Xristoval de Hernansaiz y Juan de 
Palazios an de concluir y fenecer la obra a que esta dado prinzipio en la Iglesia de dicho colegio en la 
forma y manera siguiente: 
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Primeramente an de hazer y sacar un zimiento de cal y canto en el colateral que mira a saliente 
de una bara de grueso asta el superfiz de la tierra saliendo de la pared donde esta firme el qual a de dar 
buelta a todo el colateral y de alli a de salir una pared de dos pies de grueso de canto y pellada asta los 
mobimientos de los arcos y de alli arriva con media bara dejando el medio pie por la parte de afuera y los 
pilares de las esquinas subiran asta el tejado con dos pies menos quarto y dicha pared se a de coronar de 
una cornisa su labor pecho paloma y en dicha pared se a de dejar una ventana de vara y media de ancho 
con lo que le corresponde de alto y en dicho colateral se a de hacer una bobeda con lunetos 
correspondiente a otra que se a de hacer en otro colateral y presbiterio sacando sus medias pilastras y 
rematándolas con sus formas. Y en los dichos colaterales y presbiterio se a de hacer una ymposta al 
mobimiento de las bobedas de una tercia de ancho y dos dedos de relieve y en el dicho presbiterio se a de 
cumplir la pared que oy tiene asta la bobeda con media bara de grueso. 

Asimismo an de ejecutar la capilla maior en ochavo como lo demuestra lo asta oy obrado y en 
las pilastras de avajo se les dará a cada lado zinco dedos de relieve coronándolas con sus capiteles y basas 
de Ymoescapo en media bara de plinto 

Asimismo han de hacer sus pechinas como demuestra guarneciendo los arcos que oy estan 
hechos guardando sus maçiços según arte. 

Asimismo an de hacer dos ordenes de cornisas que su labor sera de orden dorico y su alquitrabe 
de junquillo y friso y todo a de levantar dos pies haciendo en dicho ochavo en los claros y rincones sus 
pilastras y medias pilastras con tres dedos de relieve en los dos resaltos que a de tener coronando dichas 
pilastras con sus resaltos debajo del panflon de la cornisa de arriba y en de la alta asta donde se fijara un 
floron an de subir dichas pilastras compartidas y desminuidas según arte y se ha de hacer un circulo de 
dos pies de diámetro donde an de benir a rematar. 

Asimismo han de azer y echar devajo de la primera cornisa sus cartelas talladas a plomo de las 
pilastras de arria a donde le corresponden que seran dos en cada pilastra. 

Asimismo an de hacer un pilar de todo canto con yeso en el cuerpo de la Iglesia en 
correspondencia de otro que esta junto al altar de San Francisco Xavier al lado de la epistola sacando 
desde lo firme donde se ara su arco de pilar a pilar en correspondencia de la capilla maior y se a de hacer 
su bobeda por lunetos. 

Asimismo han de hacer y echar en las capillas de los lados lucido raso sin levantar el techo que 
oy tiene y en el su media caña y cerrando las dichas pilastras con sus atauriques haciendo por la parte de 
la iglesia sus arcos de la buelta que mas comoda sea y en la de saliente se le an de dar al tejado mas 
corriente el que conbenga y maçiçar los gruesos de las ventanas que no sean menester para luz de todo lo 
que se aga esta obra que ba mencionada. 

Asimismo an de hacer y echar en la capilla maior por la parte de afuera su cornisa hecha de 
pecho de paloma correspondiente a la de los colaterales la qual cornisa ha de tener de buelo catorce dedos 
y lo correspondiente de alto. Y asimismo las paredes de la capilla maior las an de picar muy bien y 
rebocar con cal y se an de imitar a silleria con sus lineas. 

Asimismo an de hacer en los aposentos que miran al altar maior dos claraboyas de bara y media 
de ancho y dos de alto todo a yeso, asi a un lado como de otro. Y en de saliente se a de hacer un aposento 
finalizado del todo sin levanta el piso y memnos puertas y ventanas que estas las a de dar el Colejio para 
dicho aposento y tambien las a de dar para finalizar los que estan al lado del evangelio que son dos los 
mas inmediatos blanqueando lo que fuere menester en ellos. 

Asimismo an de hacer una pared del grueso necesario frente al altar maior inmediato al arco de 
macho a macho correspondiente para la bobeda que sale del presbiterio. 

Yten han de açer un caracol en el aposento primero de mano derecha para uso del caramanchon 
que ay en aquellos aposentos detrás de dicho altar mayor, blanqueándolo como los demas. 

Yten an de blanquear y sentar postigo en la antesacristía que a de dar el colegio por azia al altar 
maior y quitar otro de la antigua zerrandolo de yeso y sentarle en el rincón de junto al aposento de berano 
del Padre Rector y blanquear y pulir en la forma mejor que se pueda el aposento abriendo la ventana que 
ay al lado que mira a las escuelas si fuere conveniencia de el colejio abrirla. 

Yten an de hazer un aposento que sirba de trastera detrás del colateral de saliente aziendo un 
macho en el arco que sube para yr al aposento del padre rector de berano y sobre este poner cargadores 
sobre dicho macho a de rasgar y cortar lo necesario para paso en la forma que ba el transitillo en el qual 
an de sentar postigo que a de dar el Colejio en el gueco donde oy esta la rexa que mira al dicho altar 
maior en correspondencia y proporción del que a de estar enfrente en la sacristía y an de sentar reja y 
ventana en dicho aposento que a de dar dicho colejio frente a la grande que ay en dicho transitillo el qual 
dicho aposento se a de dar rematado de yeso negro y dejar el piso con igualdad al batiente de dicho 
postigo solado de yeso a que se pada usar y su ubiese forma de dejar luz en el frontis de dicho colateral se 
a de hazer para que sirba al altar de San Francisco Xavier de trasparente. 
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La qual dicha obra que an de hacer y ejecutar los dichos Xristobal de Hernansaiz y Juan de 
Palacios [...] sin quitarle ni añadirle cosa alguna y la an de dar acavada para el dia quinze de jullio del año 
que biene de mill setezientos y tres en toda forma a bista de maestros peritos en el arte, puestos por ambas 
partes. Y por ella les an de dar y pagar el dicho Colejio y el Padre Rector en su nombre cinco mil y 
cinquenta reales de vellon pagados en esta manera: los un mill de ellos luego de contado, y los otros mill 
para el día fin de diciembre deste presente año, otros mill para el dia fin de abril de dicho año que biene 
de setezientos y tres, mill y quinientos reales para el dia fin de mayo de dicho año y los quinientos 
zinquenta reales restantes cumpliendo a dichos cinco mill cinquenta reales para dicho dia quinze de julio 
de dicho año. Y asi mismo les a de dar dicho colejio la madera que oy tiene en los andamios que estan 
hechos y lo que se quite de los que se demoliera para que se aprovechen della para la ejecuciuon de la 
obra y si de dicha maderqa fuere necesario aserrar algo lo a de saber dicho colegio y lo a de permitir con 
tal que el serrarla y labrar la que fuere preciso a de ser por quenta de los dichos Xristobal de Hernansaiz y 
Juan de Palazios, como tambien el deshacer los andamios que hizieren y sacar la de la dicha Iglesia para 
que quede limpia y tambien el casquijo que caiera y los despojos de la dicha madera que se serraren y 
labraren an de ser para dicho colejio quien a de dar a los referidos [...] necesario para dicha obra 
trescientas tejas mas de las que ay en los tejados que ay oy en lo que coje dicha obra y con la condición de 
que siendo necesario traer el agua que se gastara para dicha obra se a de pagar por mitad dicho colegio y 
los referidos; y para que asi lo ejecutaran y cumplieran los dichos Xristoval de Hernansaiz y Juan de 
Placios como maestros de canteria y arbañileria que son se obligan con sus personas y bienes muebles y 
raíces [...] y el dicho Padre Luis Geronimo de Ortega se obliga y a dicho colejio sus vienes y rentas en 
toda forma a darles y pagarles los dichos cinco mill y cinquenta reales de vellon a los dichos plazos y lo 
demas que queda espresado de teja y agua y la dicha madera que ay y lo que se sacare de lo que 
demolieren para que se puedan aprovechar de ella para la ejecución de dicha obra, caso que asi no lo 
ejecute dicho Padre rector y colejio se le a de poder apremiar por todo rigor de derecho por las justicias y 
jueces que de sus causas y negocios devan conocer y las costas que sobre ello se les causaren las an de 
pagar dicho padre Rector y Colejio sin repunanzia alguna. [...] y los dichos Xristobanl de Hernansaiz y 
Juan de Palazio confiesan aver rezibido los dichos un mill reales de vellon que de contado se les a 
ofrecido dar los quales n mi presencia y de los dichos testigos les entrego el dicho rector a los referidos en 
monedas de plata y vellon los que se dieron por contentos y entregados [...] siendo testigos Pedro de 
Alique, Sebastián de Carrion, vecinos de esta Ziudad, e yo el escribano doy fee conozco a los otorgantes 
que lo firmo el que supo y por el que no un testigo a su ruego. Luis Geronimo de Ortega, Blas de Velasco, 
Juan de Palazios, Pedro de Alique, Pedro García Cavero [rúbricas].  

 
14.- Condiciones de fray Domingo Ruiz para construir las naves de la iglesia 

de Valdecolmenas de Abajo. 

1703, marzo, 5. Cuenca. 

-A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1129.B. 

Declaración del Maestro Mayor fray Domingo Ruiz sobre los reparos necesarios en la parroquia de 
Valdecolmenas de Abajo. 
Fray Domingo Ruiz, religioso del orden de nuestra señora de las Mercedes redención de cautivos y 
maestro mayor de obras de este obispado, digo que por autor pronunciado por el señor doctor don 
Francisco Arcadio Sánchez Lebrón canónigo de la santa iglesia de esta ciudad y su provisor en ella en 
doce días del mes de diciembre de mil y setecientos y dos para que vaya al lugar de Valdecolmenas de 
Abajo a reconocer los reparos que necesita la iglesia parroquial de dicho lugar digo que habiendo estado 
muchas veces en dicha parroquia he visto y reconocido la necesidad que necesita el cuerpo de la iglesia 
por estar maltratado y con poca seguridad por ser obra muy antigua y la poca capacidad que tiene por el 
mucho concurso que tiene dicho lugar y no coger en dicha iglesia que si no hubiera más de una misa se 
quedarían los feligreses sin oírla que en las funciones públicas y fiestas de solemnidad y sermones así se 
necesita de dar más ensanche al cuerpo de la iglesia correspondiente a la capilla mayor y colaterales para 
lo cual he hecho traza en la conformidad para que se tenga el desahogo necesario la cual escribo con las 
condiciones que irán aquí abajo: 
1 Primeramente es condición que el maestro o maestros que se encargasen de ejecutar dicha obra ha de 
ser de su obligación el ejecutarla conforme a la planta correspondiente a la capilla mayor sacando los 
cimientos en tierra firme y levantando las paredes conforme las colaterales coronándolas con la misma 
cornisa así en grueso como en lo demás. 
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2 Es condición que las pilastras que van repartidas en la planta han de ser de cantería correspondiente 
todo a la capilla mayor hasta el movimiento de arcos. Y dichos arcos serán de cantería correspondiente a 
la capilla mayor. Y los arcos de las naves pequeñas y pilastras de los arcos torales serán de mampostería 
guarnecidos de yeso. Y al tiempo de ejecutar dichas paredes se podrán ir dejando unos nichos de 
mampostería con dos pies de fondo para altares. 
3 Es condición que las paredes de la nave principal subirán lo que les correspondiese por su alzado hasta 
lo que les correspondiese que será con la cúpula de la media naranja. Y dichas paredes se coronarán con 
la misma cornisa de la capilla mayor. En dichas paredes se echarán tres ventanas, en cada capilla su 
ventana de dos pies de ancho y tres de alto rasgadas por dentro y fuera. Y por la parte de fuera serán de 
cantería y por de dentro guarnecidas de yeso pardo y blanco. 
4 Es condición que los arcos que corresponden al cuerpo de la iglesia juntamente con lo de la nave 
principal han de ser de cantería. Y los de las naves pequeñas como llevo dicho serán de mampostería 
guarnecidos y fingidos de cantería. 
5 Es condición que a los pies de la iglesia se dejará su coro de vuelta de cordel con su arco de cantería y 
sus bóvedas. Y su alto será hasta diez y seis pies y su movimiento hasta diez pies, su arranque será desde 
la pilastra que se muestra en la planta, la última que está a los pies de la iglesia. 
Y para subir a dicho coro se echará su escalera por un rincón de los pies de la iglesia por una de las naves 
pequeñas. Y dicha escalera se hará de yeso de cinco pies de ancho y llevará dos tiros con sus peldaños y 
bocel y filete toda ella bien guarnecida de yeso pardo y blanco y con eso quedará la hermosura. 
6 Es condición que la cornisa que ha de jugar en el cuerpo de la iglesia ha de ser de yeso fingido de 
cantería, correspondiente a la capilla mayor. Y las bóvedas que se ejecutaren han de ser de yeso y cascote 
bien guarnecidas de yeso pardo y blanco. 
7 Es condición que la torre se ha de plantar conforme va demostrada en la planta con su alzado y su planta 
dejando sus taludes a donde les tocase por su alzado. Y dichos taludes han de ser de cantería y los arcos 
donde se han de poner las campanas su ancho con el mismo riesgo que hoy tienen, arquitrabe y friso y 
cornisa de cantería. Dicha cornisa será como las colaterales. Y es condición que por debajo del coro se ha 
de romper un arco y se ha de hacer de cantería el dicho arco. Su alzado quedará por debajo de la capilla 
del coro con media vara de cabeza. Y dicha bóveda ha de ser por arista bien guarnecida de yeso pardo y 
blanco. Y dicha torre se le echarán dos o tres ventanas o las que correspondan para dar luz a la escalera 
para subir al cuerpo de campanas de yeso. Y sus peldaños de madera. Y en dicha torre se echarán sus 
tijeras de cuarta y sesma guarnecidas de tabla bien clavadas y su suelo de yeso. Y dicha torre por de 
dentro y fuera bien revocada de cal. Y la cubierta de dicho tejado será de buena madera todo bien 
clavado. Y dicho tejado del cuerpo de la iglesia se ha de ejecutar conforme arte echando sus vigas de aire, 
asentadas sobre soleras de cuarta y sesma, lo mismo los estribos todo bien clavado con estacas de tercia. 
Y sus tijeras a donde les correspondiese a las vigas de aire. Y el tejado será de buena madera bien clavada 
de tirantes y ripia. Y lo demás que le correspondiese a dicho tejado el cual quedará con fortaleza y 
hermosura cogiendo hóstigos y caballones. 
8 Es condición que las naves pequeñas lo que toca a las paredes forales se podrán sacar a fuera de la pared 
del presbiterio o dejar su esquina de cantería en la conformidad que le corresponde a las demás dejando 
de fondo cuatro pies para dar más ensanche a las capillas de las naves pequeñas que con eso quedará 
bastante ensanche o lo que pareciese al cura o mayordomo que no por eso subirá o bajará la obra. 
9 Es condición que el maestro o maestros que se encargasen de ejecutar dicha obra ha de ser de su 
obligación todo lo arriba referido, sacar la piedra la de cantería y prevenir todos los materiales que fuesen 
necesarios hasta dejar concluida dicha obra. Y pagar todos los gastos que se ofreciesen hasta el día del 
remate y dada por buena. Y se ha de valer de todos los materiales y despojos de dicha obra. 
Es obligación del lugar que los vecinos están obligados a poner todos los materiales al pie de la obra 
como es cal, arena, madera, piedra, yeso y agua y todo lo que condujese a materiales como es clavazón y 
todo lo demás hasta dejar rematada dicha obra. Asistir a las caleras, cortar la leña así para los hornillos 
como para todo lo demás y sacar la piedra y conducirla a dichas funciones y armar las caleras. Y vale 
dicha obra a lo que Dios nuestro señor me ha dado a entender debajo del juramento que hecho tengo 
treinta y un mil y trescientos reales de vellón pagados por sextas partes. Cuenca y marzo cinco de abril de 
mil setecientos y tres años. 
10 Es condición que al desembarcar de la escalera principal se ha de dejar una puerta para subir a la torre 
que ésta irá por medio cañón atravesado al rincón de la torre donde se desembarcará en el suelo pisadero 
de encima de la capilla de la torre donde se erigirá la escalera para subir al cuerpo de campanas como va 
arriba dicho. 
Fray Domingo Ruiz [Rubrica] 
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15.- Condiciones de Domingo Ruiz para reformar la iglesia parroquial de 

Millana   

1714, febrero, 20. Cuenca 

-A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1161.B.59.  

Declaración del Maestro Mayor Domingo Ruiz en la que se incluyen las condiciones para reformar la 
parroquia de Millana. 
Domingo Ruiz Maestro Mayor de obras del obispado de Cuenca por auto que dio el señor don Francisco 
Aroa y Busto provisor general de dicho obispado he ido a ver y reconocer los reparos que necesita la 
iglesia parroquial de la villa de Millana. Y habiéndola visto y reconocido digo he hallado la capilla mayor 
con quiebras considerables y necesita breve reparo para su seguridad para lo cual he hecho traza y 
condiciones que son del tenor siguiente: 
1 Primeramente es condición que el maestro que se encargase de hacer dicha obra ha de ser de su 
obligación el demoler el tejado. 
2 Item es condición se ha de rebajar las paredes como son del presbiterio y colaterales ocho pies y volver 
a sentar la cornisa que hoy tiene. Y si faltase algunas ponerlas.  
3 Item es condición se ha de derribar media naranja y bóvedas del presbiterio y colaterales y volverlas a 
hacer en la misma conformidad que lo demuestra la traza. 
4 Item es condición se han de moler los arcos torales y los cuatro machones que mantienen los arcos 
torales y volverlos a hacer plantándolos en la misma conformidad que lo demuestra la planta sin quitar ni 
añadir. Y aprovecharse de la piedra que hoy tienen dichas pilastras y arcos demoliéndolo con toda cuenta. 
Y si se quebrasen algunas las ha de poner el maestro que hiciese dicha obra. Y dichas pilastras y arcos se 
han de guarnecer de yeso pardo y blanco y capitelando las pilastras conforme lo demuestra la traza. 
Item sobre los cuatro arcos torales se levantará la copula para meter la media naranja plantándola con sus 
cuatro esquinas de piedra labrada y coronándola con su cornisa como va demostrado. Y echando su tejado 
a cuatro aguas echándole sus cuatro limas y patorales estribos y soleras, gabaldones, péndolas, ripia bien 
tejado. Y las maderas bien clavadas con clavazón correspondiente a los recios de las maderas, cosiendo 
bocatejas y caballones cóncavos. Y la misma diligencia se hará en los tejado de presbiterio y colaterales. 
Item ha de aprovechar el maestro de toda la madera, clavazón, teja y poner la que faltase. 
Item se correrá el anillo de la media naranja según y de la madera que va demostrado en la traza. Y en la 
misma forma y conformidad se hará el alzado repartiendo sus ocho cinchos en su diámetro con el relieve 
de dos dedos bien guarnecida de yeso pardo y blanco. Y las capillas de presbiterio y colaterales se 
rematarán por lunetos con la misma longitud que demuestra la traza. 
Item es condición que las dos claraboyas que hay en las paredes del norte y medio día se han de hacer. Y 
hacer dos ventanas de piedra labrada de cuatro pies de alto y dos y medio de ancho. 
Item es condición que en dos quiebras que hay en las paredes de norte y medio día se han de abrir unas 
brechas distantes unas de otras una vara y hacer sus brechas y meter unos tizones de vara de largo bien 
cosidos con buena cal. 
Item obligación del maestro ha de ser comprar la madera que faltase, teja, clavazón y sacar la piedra 
labrada en las canteras que más convenga. 
Item obligación de la villa ha de ser el poner al pie de la obra todos los materiales como es piedra, agua, 
yeso cernido para poderlo gastar, teja, cal, arena. Y el maestro ha de asistir con dos oficiales a armar la 
calera. Y la villa ha de buscar la leña y cortarla y poner al pie de la calera la piedra y ayudarla a quemar. 
Y ejecutada dicha obra en la conformidad dicha quedará dicha obra con toda seguridad y hermosura. Y 
vale dicha obra once mil y cuatrocientos reales de vellón. Esto es lo que declaro a lo que dios me da a 
entender. Febrero y Cuenca veinte del año de mil setecientos y catorce. 
Domingo Ruiz [Rubrica] 
Item es condición ha de ser obligación del maestro que hiciese dicha obra el pagar todos los gastos que se 
ofreciesen hasta el día de su remate y más vista y revista del maestro mayor. 
Domingo Ruiz [Rubrica] 
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16.- Condiciones de Luis de Arteaga para construir la torre de Valparaiso 

de Abajo 

1721, septiembre, 8. Cuenca 

-A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1186.B.1.  

Declaración de Luis de Artiaga donde quedaron contenidas las condiciones para reedificar la 
torre de la parroquia de Valparaiso de Abajo. 

Digo yo Luis de Artiaga Mrt de obras que por mandado de su Mrzd el sr Dr Dn Gabriel 
Hordoñez Canonigo Doctoral de la Santta Yglesia Cathedral Probissor y Vicario general de esta ziudad y 
obispado de Cuenca, he visto la ttorre de la Yglesia Parroquial de baldeparaisso de avaxo la que se alla 
muy vieja y con unas quiebras muy grandes y su material ser de yesso y no podersse hazer reparos que 
puedan thener permanenzia por lo qual y por allarse sin tener campanas en ella las que se baxaron por 
temor de su prossima ruyna por lo q he resueltto se planthe nuebamentte en el mismo parage a los pies de 
la Yglesia obserbando el m de ella para lo qual ago traza y condiziones que son del thenor siguiente. 

Primera mente se declara y es condizion que dha torre se planthe en la conformidad que ba 
delineado en la ttraza assi en la planta como en el alzado advirtiendo que la altura se aya de contar la que 
tiene la ttraza contando de la calle publica a la parte ocidental por lo mas altto de donde se ha echo su 
medida y cotejo. Y que el talus cora a nivel del que tiene la yglesia por la parte del nortte. Y la referida 
torre se planthe abriendo los zimientos una quarta de bara mas de lo que demuestra la plantta la que se le 
dejara de zarpa o deja a nivel de la calle por fuera de dha ttorre. Y se profunde dha planta hasta enconttrar 
tierra firme poniendo sus fundamentos y planta de tierra firme a nivel. Y que se mazize muy bien de 
buena mamposteria y mezcla de cal y en buen tiempo enripiandolo apinonandolo, bañandolo de cal 
desleyda bien fraguado y machacado que cause el ormigon q se requiere y es nezesario en buena exon 
permanenzia con todas las prebenziones nezessarias. Y esto mismo se entienda en todo lo demas que se a 
de executar en dha ttorre. Y lebantado que se alle mazizos los cimientos asta la superfiz orizontal con el 
pabimento de la yglesia por dentro y por fuera con la calle se planthe como esta dho y lo demuestra la 
traza de sillares asta el talus. Y por dentro se le ponga con calo de media bara de Alto dos dedos de salida 
y que corra la Capilla y jambas de arco. Y dhas jambas y arco y la puerta que ba demostrada a la esquina 
de la torre aya de ser de piedra labrada. Y que en el gueco de la referida ttorre se aya de hazer una capilla 
esquilfada echa y guarnezida de yesso pardo y blanco asi la bobeda como las paredes y la ventana por 
dentro todo con toda perfezion acabado a 22 pies de altto.  

2 Seguna Condizion es que por fuera sobre el talus referido se aya de executar todo lo deliniado 
de esquinas recortadas ventanas y cornisas, antepechos labrados por dentro y por fuera su gruesso media 
bara y las ttroneras con sus faxas y todo el gruesso de paredes y rebuelta por dentro de a pies y de A 
media bara de cabezas. Y lo demas de mamposteria bien executado como dho queda. Y que entre lo biejo 
y nuevo se enraje, ligue y atizones muy bien contra la esquina del norrte y capilla de Bautismo que se alla 
entre meridiano y ozidente asi por fuera como por dentro. Y en lo interior con sillares a picon y estos de 
vara a vara. Y lo demas restante de ttorre lo que sobre sale del cuerpo de yglesia y capilla de bautismo en 
donde se ala la escalera y sirbe de campaario se lebante con las esquinas recortadas y troneras los quatro 
lienzos como queda dho. Y que sobre la capilla de esquilfe se deje la puerta para enttrar en el bueco 
restante de dha torre. Y se aga escalera de madera con buenas cancas, escalones, contra puntas y 
antepechos o barandillas todo de buena madera. Y no se aga carjazon sobre la bobeda o paredes de yesso 
como se recarga en algunos parajes, si buen ensamblado, clabado y asegurado. Y las cancas ayan de ser 
quarta y sesma. Y los escalones aserados al sesgo o diagonal asidos para mayor seguridad en las paredes 
con sus canezillos en sus terzios de cada tiro y la otra desbiada una bara lo que tendra de ancho la escalera 
sobre la que cargara la barandilla que sera de palos labrados de quadrado espigados y escopleaduras en 
los escalones. Y ariba en el pasamano de tres o quatro dedos en quadro todo bien asegurado y clabado con 
toda perfezion. Y llegará al pisso de campanas dha escalera que por estar demostrado en la traza con la 
cornissa no se nezesita mas advertenzias; solo que las paredes asi por fuera como por dentro se reboquen 
y bien cojidas las junturas de la silleria y mazizos los mechinales sin ser nezesario mas advertenzias que 
la perfezion de dha obra. Y que en donde enbisten los tejados de dha yglesia se reteje y cojas los ostios. Y 
quede obligado a los menoscabos que por descuido o nelijenzia puedan resultar a los tejados o a las 
bobedas, enpear lo forzosso y tapiar lo nezessario. 
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3 Terzera condizion es que el pisso de campanas aya de ser de siete maderas de quarta y terzia 
bien repartidas y clabadas en las soleras. Y las soleras en los nudillos con buena clabazon. Y que el pisso 
se entable de chilas bien ajustado y clabado en el que tenga obligazion de subir las campanas. Y la yglesia 
las ponga en eje y a nivel en las troneras o andamiaje a su costa. 

4 quarta condizion es que executado el cuerpo de campanas y puesta la cornisa alta bien labrada 
como esta dho de todo lo demas se ayan de poner quadtro bigas de terzia y quarta cruzadas de norte a 
meridiano y de oriente en ozidente ensambladas dos dedos en cada una paralelas y distantes del zentro 
medio gruesso clabadas con estacas que pasen las dos y lleguen a sobrar las puntas por devajo sobre dhas 
vijas se aseguren los estribos en los que an de enbarbillar las limas, patorales y pendolas bien 
enbarbilladas, aseguradas y iladas asi contra la maza como contra los estribos. Y dha maza se asegure en 
las quatro bijas zruzadas todo como ba dispiesto en la traza. Y se ponga el pedestral, barron, beleta y cruz 
dando la villa los materiales para azerlo como es barron, beleta y cruz, plomo tirado y tachuelas lo 
nezesario para forrar dho pedestral. Y la madera, y en casso de no conbenir en darlo cierre su tejado 
lissamente con el pendiente que ba dirigido. Y que se enripie teje muy bien mazizando y bañando bien de 
cal los ostios, bocastejas y caballones. Y que a la parte oriental se deje una boardilla pequeña que coja un 
ombre para retejar quando nezessario sea. 

5 quinta condizion es que la villa o lugar aya de dar todos los materiales, digo los acarretos, 
conduzidos al pie de la obra como es cal, arena, agua, piedra labrada y mamposteria, madera, teja, yesso 
quemado, machacado y passado por zaranda, vaciar los zimientos, cortar y cercar la leña y piedra a la 
calera o caleras y ayudar a quemarlas, todo como es usso y costumbre en este obispado. Y con estas 
condiziones y clausulas y las que se requieren en buena exon las faborables a la mayor permanenzia las 
que se dan aquí por advertidas en las que puedan faltar para executar lo que aquí ba espressado y 
delineado pues de todas se da el postor ynstruido y obligado a ellas. Y a executarle se obliga y somete a 
las ojeaziones y beduria recttas y rigurossas. Bale dha obra al conozimientos q Dios nro Señor me ha dado 
onze mil quinientos y quarenta y ocho Rs de Vn entrando en dha cantidad los gastos del remate, postura y 
beduria. Y que sobre la bobeda o capilla del gueco de torre se atrabiese una biha para que reziva el pesso 
de la primera messa. Y que en casso de no lebantar el texado q arima por la parte meridional tanto como 
la parte conbexa de la capilla se puede elijir mas bajo y darle escalones en todo el gruesso de pared. Y que 
lo que lebanta el arco de entrada mas que la forma debuelta de choro se zierre con un tabique de pocos 
gruessos ensalmerando contra dho arco.  

Y lo firmo en Cuenca A ocho de septiembre de mil setezientos y veynte y uno años. 
Luis de Artiaga Assas [Rubrica] 

 
 

17.- Obligación de Jaime Bort para construir el retablo del colegio de la 

Compañía de Jesús de Huete. 

1733, febrero, 13. Cuenca 

-A.H.P.Cu., protocolos notariales, 1336, esno. Manuel de Rivera, ff. 318-320v. 

 
Obligación y fianza para hazer un retablo otorgada por Jaime Bort y Matheo de la Enzina. 
Sepase por esta publica escriptura de obligación y fianza como nos Jaime Bort, vecino de esta 

ciudad de Cuenca como prinzipal, y Matheo de la Enzina, asimismo vecino della como su fiador y llano 
pagador que lo quiero ser, y para ello hago de deuda y negozio ageno mio propio sin que contra el dicho 
principal ni sus vienes sea necesario hazer excursion, división, ni otra diligencia cuio veneficio renunzio; 
y ambos a dos principal y fiador [...] haviendo resuelto el Reverendo Padre Alphonso Gomez de la 
Compañía de Jesus Rector de su collegio de la ciudad de Huete hazer un retablo para la capilla maior de 
la Iglesia de el, yo el dicho principal pase a hazer e hize trazas del dicho retablo que dilime en un pliego 
de papel, y puse en poder d dicho padre Rector para que que de dos dibujos escogiese el que mas fuese de 
su agrado y habiéndolos reconocido elijio se hiziese el dicho retablo según la traza y hidea del dibujo que 
está a mano derecha de dicho papel en que se demuestran dos, y yo el dicho Jaime Bort como maestro 
arquitecto, y de inteligencia en esta facultad me preferi a hazer dicho retablo según la traza escogida y 
señalada, y haviendo tratado dello con el dicho reverendo padre rector, y con el señor don Juan Antonio 
de Parada y Beraez, vecino de esta ciudad nos convenimos y ajustamos en que yo el dicho prinzipal 
hiziese con efecto dicho retablo, y lo ajustamos y concertamos en quinze mill reales de vellon siendo de 
mi quenta poner todos los materiales y pagar los jornales de los ofiziales y demas que se ofrezca asi en la 
echura de dicho retablo como en dorar y sentarlo en el parage donde a de permanezer; y asimismo e de 
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executar una estatua del Patriarca San Ignazio de Loiola de la misma estatura con poca diferencia que la 
de San Francisco Javier que esta en el colateral de dicha Iglesia con ropa de Jesuita, y una pintura de la 
altura de la puerta del tabernaculo con la figura del Buen Pastor, y otra en la puerta de reserba con la 
figura de un cordero con su vandera todo en los expresados quinze mill reales de vellon y a vista y 
reconocimiento de maestros peritos de una y otra facultad de dorador y arquitecto, y puesto dicho retablo 
en dicha capilla maior a mi costa y cuenta y riesgo para el dia del Señor San Andres ultimo de noviembre 
de este presente año de la fecha u antes si pudiese ser; [...] y son los plazos en que se me han de pagar y 
satisfacer dichos quinze mill reales en esta forma: el primero luego de contado, y en el cinco mill reales 
para la compra de materiales, el segundo de otra tanta calidad para quando este dicho retablo para dorar, y 
el terzero y ultimo puesto que sea dicho retablo, y dado por bueno por maestros peritos y en el los otros 
zinco mill reales [...]. 

En la ciudad de Cuenca a treze dias del mes de febrero de mill setezientos  y treinta y tres años, 
siendo testigos Gregorio Sánchez de Calzadilla el maior, Francisco de Jaques y Juan Manuel Collado, 
vecinos de esta dicha ciudad, y los otorgantes a quienes yo el escribano doy fee conozco lo firmaron. 
Entre renglones: de vellon, el maior, valga.  

Don Juan Antonio de Parada y Baraez, Jaime Bort, Matheo de la Enzina, Ante mi Manuel de 
Ribera [Rúbricas]. 
 
 
 

18.- Condiciones de fray Vicente Sevila para construir la iglesia de 

Olmedilla del Campo. 

1744, enero, 20. Cuenca. 

-A.D.Cu., Curia episcopal, Audiencia, 1267 

Digo yo fray Vicente Sebila, religioso de la orden de los Mínimos de Nuestro Padre San 
Francisco de Paula de la provincia y reynos de Balencia y Murcia y morador en esta de Cuenca, behedor 
y maestro mayor de esta dicho ciudad y su obispado, que de orden de este tribunal se pasado a la villa de 
Olmedilla del Campo a fin de ver y reconocer la ruina que amenaza la parroquial Iglesia de la dicha villa 
se pretende ejecutar a costa de los interesados como mas largamente consta del despacho al este efecto 
librado del año pasado a catorce de diciembre de mil setezientos quarenta y tres. Y abiendo visto y 
reconozido como a mi profesión corresponde, se a allado toda la fabrica amenazando una total ruina, 
desquiziados los techos de cubiertas y paredes maestras declinadas a la parte interior y otras a la parte 
exterior, las que no tienen reparos para poderlas sustener, y para que se pueda lograr el que se sirvan 
algunos materiales, y que el culto divino este con alguna dezencia es necesario demolerla y ejecutar 
planta, perfil, capítulos y condiciones de nueva iglesia a costa de los interesados en los diezmos 
dezimales, los que se an de observar hasta la conclusión d la dicha obra con toda rectitud bajo las 
personas que bien vistas fueren del juez a quien fueren sometidos el maestro o maestros que se rematasen 
dicha obra y son las siguientes: 

Primeramente es condizion que el maestro o maestros en que se rematase dicha obra tenga 
obligazion de demoler toda la obra desde la esquina de la torre hasta la sachristia quedándose en veinte y 
dos palmos castellanos de la puerta principal de dicha iglesia como lo demuestra la planta a los números 
diez nombrados sobre el color verde para que esta con la portada sirva. 

Ytem que tenga obligazion dicho maestro con las ruinas de dicha obra desmontarlas con cuidado 
para que sirva de ella y las que faltasen de ponerlas a su costa. 

Ytem que tenga obligazion el maestro que se rematase dicha obra tenga obligazion de hazer el 
planteo y abrir zanjas según la planta, dándole un pie de rodapié por la parte exterior y otro por la parte 
interior y llenarlos a su costa poniendo las herramientas que fuere necesario, cubos, rastros o portas y 
quanto conduzca para la ejecuzion de dicha obra 

Ytem que tenga obligazion dicho maestro en el segundo planteo de sujetarse a los mazizos de 
paredes de la planta según se demuestra dándole acompañado el rodapié que demuestra la torre y el perfil 
al numero veinte con la longitud y latitud que compete y ella la demuestra. 

Ytem que tenga obligazion dicho maestro que se rematase dicha obra aguardar los plomos y 
proporciones de paredes, capillas, pilastras, alquitrabes, frisos y cornisas, rebancos, arcos, lunetos, 
vobedas, puertas, ventanas, ornatos que dicho perfil demuestra, sin que por ningún acontecimiento `pueda 
añadirle, ni quitarle, y que todo ello lo ejecutara a su y costumbre de buen oficial y que sin que por ningún 
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acontecimiento pueda pedir mejora alguna, ni se les pueda cargar mas a los interesados que la cantidad en 
que se rematase dicha obra en el ultimo postor. 

Ytem que tenga obligazion dicho maestro de amaestrar toda la dicha obra de dicha iglesia de 
yeso común formando sus zócalos de yeso y basasy lo restante asta el nivel de dichos zócalos por toda la 
circunferencia por la pate interior un rodapié de yeso común y todo lo restante en la referida iglesia de 
yeso blanco o alabastro dejando unas fajas como lo demuestra el perfil con las pilastras y arcos de yeso 
común y todo ello lo dejara rematado ejecutándolo a uso y costumbre de buen oficial según el arte nos 
enseña. 

Ytem que tenga obligación dicho maestro de azer tres gradas en el presbiterio de dicha iglesia de 
pilastra a pilastra, bajo delarco toral de a dos palmos de piso y ichi de dos de altacada una adornadas con 
un vozel y filete por la frente de dichas gradas y todas ellas de piedra de sillería. Y asimismo tendrá 
obligazion de enbaldosar toda la dicha iglesia, presbiterio, capillas, sachristia de valdosas o yeso común 
amaestrándola con tiras de madera de cinco a cinco pies de ancho y siete de largo a uso y costumbre de 
buen oficial. 

Ytem que tenga obligación dicho maestro de ejecutar un pulpito con uno de los postes torales 
donde mas convenga a uso y costumbre de buen oficial. 

Ytem que tenga obligación dicho maestro de ejecutar la sachristia de la ancho y largo que 
demuestra la planta, con sus gruesos de paredes, puertas y ventanas y el alto correspondiente coronandol 
por la parte interior con un cielo raso quajado de quartones de quarta y tercia con sus mochetas todo ello 
bien quajado, y amaestrado de yeso común guarneciéndola con una media cña por todo su zircunferenzia 
amaestrando las paredes y dadas de yeso blanco toda ella dejando un rodapié correspondiente a el de la 
dicha iglesia puniendo ventana y reja como lo demuestra la planta […]. 

 

19.- Escritura de obligación de oficiales para la obra de la capilla mayor de 

la Merced de Huete en 1765. 

1765, enero, 6. Huete. 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 222, esno. Julián Antonio de Alique, sin foliar. 

Obligacion del convento de la Merced para la obra de la capilla mayor. 
Sepase por esta publica escritura de obligación como nos Juan Urrea, Julian Ferrer, Mathias 

Chacon, Pedro Martinez, Joseph de la Junta, Lorenzo Guixarro, Juan Ballesteros, Joseph Bonilla, Ignacio 
Bonilla, Francisco Sevilla vecinos deesta ciudad y dezimos que por quanto, se esta preparando y 
disponiendo hazer la capilla mayor de la Iglesia del convento de nuestra Señora de las Mercedes della 
para colocar y poner en su trono con la devida ostentación a la Milagrosa Imagen de Maria Santísima, 
sobre que tanto se interesa toda esta población para su mayor consuelo en que por ynstantesa esta 
clamando, con cuya consideración el Reverendo Padre Presentado fray Juan Sánchez, rexidor natural de 
la villa de Alcazar, como buen patrizio y llevado del zelo y amor que tiene a dicha milagrosa Imagen, 
hallándose en el zitado este su combento junto y de acuerdo de su santa comunidad providenzio dar 
prinzipio a la dicha obra de la capilla mayor por los medios que le a sido convenientes al mayor azierto y 
com la vigilancia y eficacia correspondiente a su notorio zelo qual es publico y notorio y en su virtud nos 
a combocado para la prebenzion y execucion de materiales y estamos conbenidos y ajustados en concurrir 
al trabajo de dicha obra con tal de que nos a de dar a cada uno por via de antizipacion treynta reales a 
quenta de nuestro justo trabajo al que hemos de asistir bajo de la obligazion que emos de azer a su favor y 
para que tenga esta efecto en la via y forma que mas aya lugar en derecho otorgamos por la presente que 
nos obligamos, personalmente de asistir a dicha obra en los tiempos y ocasiones que fuésemos llamados 
para la execuzion y continuación de la zitadaobra y que por esto no pueda ni deba zesar y en caso de que 
en algo de lo expresado faltemos, a de poder dicho padre comendador precisarnos por todo rigor de 
derecho dándonos en jornal que es costumbre con respecto a los tiempos que nos ocupemos, en cuya 
forma quedamos desde luego obligados en bastante manera y bajo de execuzion y el debido apremio 
contra nuestras prrsonas y vienes [...] y así lo otorgamos ante el presente escribano y testigos en 
estaciudad de Huete a seis de henero de mil setecientos sesenta y zinco, siéndolos Juan simón Alique, 
Joachin Jimenez y Juan serrano Camara vecinos de ella e yo el escribano que doy fee conozco a los 
otorgantes que firmaron los que supieron y por los qye dieron no saber lo hizo un testigo a su ruego 
[Rubrican:] Juan de Urrea, Lorenzo Guijarro, Francisco Sebilla, Juan Simón Alique, ante mi Julián 
Antonio de Alique. 
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20.- Poder otorgado por el monasterio de la Merced de Huete a Juan 

Antonio de Aguilar para contratar la madera para la reconstrucción de la capilla 

mayor 

1765, abril, 9. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, 222, esno. Julián Antonio de Alique, sin foliar. 

En la ciudad de Huete a nueve dias deel mes de abril de mill setecientos sesenta y cinco años, 
entando en el convento de la Real y Militar Orden de nuestra Señora de las Mercedes della ante mi el 
escribano y testigos, junta en la sala capitular de el la comunidad relixiosa a son de campana tañida como 
lo ha de uso y costumbre asistiendo expecial  y señaladamente el Reverendisimo Padre Presentado fray 
Juan Sánchez, rexidor comendador y los padres fray Thomas Delgado, vicario, fray Francisco Muñoz, 
fray Francisco Salcedo, fray Francisco Guerrero, fray Francisco Javier Montalvo, fray Manuel de Isidro, 
fray Manuel Tommas Gaxon, fray Francisco Cuesta, fray Juan Escribano, fray Laureano Cuba, fray 
Tomás Velasco, fray Tomás de Ortega, fray Antonio Jaurrietra y demas relijiosos que abajo firmaron, 
todos profesos en dicho convento por si y a nombre de los que ahora son y en adelante fueren por quienes 
prestan voz y canción de rato grato manente pacto que estaran y pasaran por lo que en virtud de este se 
hiciere so expresa obligación que hacen de los vienes propios y rentas de dicho convento bajo dello 
dixeron que por quanto se está reedificando en el la capilla mayor para el culto divino de nuestra señora y 
necesitando la madera correspondiente para concluirla tienen precision de buscarla a la menor costa 
posible, por tanto en la via y forma que mas hara lugar en derecho otorgan poder a Juan Antonio Aguilar, 
vecino y maestro maior de obras de la ciudad de Cuenca para que en nombre de este dicho convento y 
representando a los dichos otorgantes pueda pasar y pase a las villas y lugares y demas partes donde y 
como le conbenga, hasta que encuentre y alle la madera necesaria para la citada obra de la capilla maior, 
comprándola desde luego tratando y combeniendo para su ajuste pactos y condiciones, según le parezca 
para [...] los plazos y demás prevenciones que considere precisas en beneficio y utilidad de el citado 
convento sin omitir cosa alguna obligándolo enteramente a la execucion y cumplimiento de lo que 
extipulare y concertare con las personas que en ello ynterbinieren para su pago en bastante forma a cuio 
pidan este poder amplio y el que necesite al dicho Juan Antonio Aguilar y quieren que en su virtud 
proceda a lo expresado y quanto corresponda en el asumpto de manera que a de hacer y executar lo 
mismo que podrían practicar por si dichos otorgantes a nombre de su combento presente su merced sin 
dexar por obrar cosa alguna por falta de poner clausula o requerimiento que se aia omitido en el, pues el 
que sea necesario en dicha razón aunque aquí no se exprese y declara ese mismo, otorguen al dicho Juan 
Antonio Aguilar con la maior amplitud y estarán y pasaran por lo que hiciere y obligare al dicho convento 
y otorgasen en su nombre bajo de la libre franca y general administración y obligación que desde luego 
hacen de los vienes propios y rentas de dicho combento expirituales y templorales ávidos y por aver con 
poderío a las justiciasy juezes que de sus causas y negocios puedan y devan conocer, renunciaron las 
leyes, privilexios, capitulos y demás de su favor, siendo testigos Juan Simon Alique, Juan de Parrilla y 
Ramón Gutierrez, vecinos de esta ciudad e yo el escribano doy fee conozco a los otorgsntes que los 
firmaron [Rubrican:] fray Juan Sanchez Regidor, comendador / fray Francisco Muñoz / fray Francisco 
Salcedo / fray Manuel Thomas Gascon / fray Manuel Isidro / fray Thomas Ortega / fray Laureano de 
Cuba / fray Antonio Jaurrieta / fray Alphonso Simon / fray Manuel Gonzalez / fray Juan Martinez / fray 
Juan Martinez / fray Thomas Delgado / fray Francisco Lopez Guerrero / fray Francisco Cuesta / fray 
Francisco Javier  Montalbo / fray Juan Escribano / fray Thomas Velasco / fray Joseph Vazquez / fray 
Alphonso Cano / fray Felix Antonio Gonzalez / fray Antonio Alcazar.  
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21.- Condiciones y escritura para ejecutar el retablo de la iglesia de la 

Merced de Huete y contrato con José Marín de Aldehuela. 

1772, diciembre, 3. Huete 

-A.M.Hu., Protocolos notariales, caja 224,. Julián Antonio Alique, sin foliar. 

Condiciones que se deveran observar para la fabrica del retablo que se ha de hazer dl convento 
de Nuestra Señora de la Merced redención de cautivos de esta ciudad de Huete, convenidas y tratadas 
entre el Padre fray Pedro Centeno, comendador de dicho convento y Joseph Martín, maestro mayor de 
obras de la ciudad de Cuenca y su obispado y retablista, vecino de dicha ciudad, son la siguientes: 

Prima condición. Que el maestro devera poner y gastar las maderas de calidad y marca 
correspodiente a cada clase de sus cuerpos, así en sus pedestales, colunnarias, pilastras, entrecolunias, 
nichos, con todos los cornisamentos de este cuerpo, asimismo gastara en el mismo orden el ultimo cuerpo 
o cerramiento, según y como demuestra la planta y perfil que se halla elegida para dicho retablo, así en la 
fachada a la parte de la Iglesia, como a la parte del camarin, desando por dicho camarin el paso para el 
enterramiento y subida a dicho camarin, y en el tendra obligación de hazer quatro barandillas, como se 
demuestran en sus perfiles, que estas sirven de resguardo para poder decir misa y subir a la espalda de 
nuestra Señora. Este piso sera entablado, con l seguridad correspondiente, y el mismo sirve de cielo para 
el paso y a dicho a el enterramiento y para este se haran dos medias puertas de media boquilla con su 
marco que ocupen el todo de su alto y ancho quanto sea posible; y si pareciere en las dos dichas puertas, 
conveniente se dexaran dos postiguillos para la ventilación del ayre, y para las dichas se pondrá el errage 
correspondiente, como son machos, passadores con su picaporte de llave, que la misma servira para las 
dos puertas, que quedan en el mismo retablo a los costados de la mesa del altar para comunicarse por ellas 
a el referido camarin y enterramiento y a estas tambien se les pondra el errage correspondiente a ellas que 
seran de una oja, y que a un haz por la parte de la Iglesia y del medio arribase para un escudo con su 
adorno correspondiente y en su medio se gravaran las armas de la religión por no hallarse dibujada en su 
planta, y estos se haran uniformes en cada una de estas puertas. 

Segunda condicion. Tambien tendra obligación dicho maestro de executar toda la referida obra 
según y como se demuestra en sus plantas, perfiles así en todo su compuesto de arquitectura según le 
corresponde en sus partes, como tambien sus [...] de capiteles, medios reliebes y demas adornos, que se 
demuestran para dicho compuesto de susu cuerpos, tambien se haran los tronos de nubes, serafines, 
chicotes, según se hallan demostrados en la misma planta elegidas junto con el resplandor de rayos y 
coronación de Nuestra Señora, que esta coronación tendrá tambien obligación de ponerla el dicho 
maestro, ma no seran de su obligación las quatro estatuas que se han de colocar sobre el pedestal del 
primer cuerpo, pero si ha de dexar asiento y repisas para ellos, junto con dos nichitos que quedarán en los 
dos cortados, que no se pueden demostrar, y echo que se repondrá en ellos, lo que parezca conveniente. 

Tercera condicion. Sera obligación del maestro hazer los sagrarios, según se demuestra así para 
la reserva, como para exponer a Su Majestad, y en ellos se ha de poner los yerros correspodientes con una 
zerradura en el primero y en el tabernáculo en sus cascarones se pondrá por lo interior de cristales, y en su 
zentro o pisso dexará su repisa o pie para la custodia, como asimismo hasta por un costado, o la espalda 
ynstrumento para poder habrir y zerrar los dichos cascarones, como tambien hará otro torno o 
ynstrumento para poder dar buelta a Nuestra Señora a la parte del camarin. 

Quarta condicion. Que toda la referida obra así demostrada por sus plantas y perfiles con las 
condiciones antecedenes ha de ser de quenta del maestro dexarla concluida en el referido sitio o 
presbiterio, siendo de su quenta el todo de su construcción, como asimismo los materiales, assi madera, 
clavazon, cola y la conducción desde la ciudad de Cuenca donde se ha de trabajar asta esta ciudad y 
covento asta darlo sentado en su lugar, y lo que [...] concluir por ser piezas menudas se fabricaran en el 
claustro de dicho convento y toda esta obra se ha de dar por concluida el año que viene de 1774 a ultimos 
del mes de marzo. Estas dichas condiciones son las que se han de obrar por parte del maestro asta dar la 
obra a satisfacción de Padre Comendador y convento y el dicho padre Comendador observará las 
siguientes: 

Condiciones del Padre comendador. Primera. Que dicha obra se ha de pagar a dicho maestro en 
la cantidad de treinta y un mil y quinientos reales de vellón en esta forma: que son en quatro plazos. El 
primero para comenzar la obra; el segundo a la que se traiga para ponerla asta el cornisamento; el tercero 
para concluirla; y el ultimo aprovada, concluida y dada por buena a satisfación y contentamiento del 
referido padre comendador y convento todas estas condiciones se han de observar con mas la de hospedar 
y recibir a el dicho maestro quando venga a Huete; y a los oficiales que traiga se les dará acogimiento en 
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el convento pero nada mas. Últimamente es condición del Padre Comendador el hazer lo que se ofrezca 
en el convento y ayudar los albañiles los dias que fuessen precisos para sentarla y los andamios. 

Baxo estas condiciones y con el abonamiento que consta de Cuenca y del convento se zerraron 
estas condiciones con la de pagar ambas partes por igual las escripturas y para que conste y haga fee junto 
con dicha escriptura las firmamos en este convento de la Merced de la ciudad de Huete y diciembre, dos 
de mil setecientos y setenta y dos años. Fray Pedro Centeno, comendador; Joseph Martín [Rúbricas] 

Se previene a maior formalidad de los condicionado para la execucion del retablo mayor que ha 
de ser con arreglo y sujecion, no solo a lo prevenido en las antecedentes condiciones, si tambien a las dos 
trazas formadas la una para dicho retablo mayor, elegida por lo respectivo del lado de la epistola, donde 
ay puesta y firmada del maestro Aguilar, una nota y a maior comprobación queda de nosotros, tambien 
firmada en esta parte a fin de que se ha de poner en execucion; y la otra en igual sitio por lo que haze a el 
trasparente, de manera que se ha de executar con respceto, a lo que comprenden por esta dicha parte, 
donde también queda firmada: esto en atención a que dichas trazas no se pueden poner en la escriptura 
porque quedan en poder de mi el dicho maestro, que las devolvere a el tiempo que se concluia para su 
reconocimiento y a ello me oblogo en forma. Fray Pedro Centeno, comendador, Joseph Martín [Rúbricas] 

Escriptura de obligazion del retablo mayor de la Iglesia del Combento de la Merzed. 
En la ciudad de Huete a tres días del mes de Diciembre de mill setecientos setenta y dos años, 

estando en el combento de Nuestra Señora de la Merzed y zelda de su encomienda parecieron ante mi el 
escribano y testigos, de la una parte el Reverendisimo Padre Presentado Pedro Centeno de dicho Orden, y 
comendador en el, por si y en nombre de los demas relixiosos que son y fueren de dicho combento [...] y 
de la otra Joseph Martín, maestro mayor de obras de este obispado, vecino y retablista de la ciudad de 
Cuenca, residente en esta dicha de Huete, y dijeron tienen tratado y estan combenidos y ajustados en que 
se aga y execute la fabrica del retablo de la capilla mayor y adorno del transparente de Nuestra Señora de 
la Iglesia de dicho combento, con arreglo a las condiciones y trazas formadas y firmadas de ambos 
otorgamientos por la cantidad de treynta y un mill y quinientos reales de vellon, haviendo de ser de 
quenta del dicho Joseph Martín el poder y gastar las maderas de calidad y marca correspondiente a cada 
clase de sus cuerpos así en sus pedestales, columnarias, pilastras, entrecolunios, nichos y demas que se 
alla, acondicionado a la mayor y mejor claridad, y el dar concluido y acabado dicho retablo en fin  de mes 
de marzo del año que vendra de mill setecientos y setenta y quatro, con tal de que la dicha cantidad se la a 
de entregar en quatro plazos iguales, siendo el primero para comenzar la dicha obra, el segundo luego que 
se ytraiga para ponerla asta el cornisamento, y el terzero para concluirla, y el ultimo luego que lo este y se 
ata dado por buena, a satisfacción mediante la qual dicho Reverendo Padre comendador a pedido y 
requerido al expresado Joseph Martín la seguridad y afianzo correspondiente, con hipotecas de vienes 
señalados libres, y para acreditarlo y ponerlo en execución presento pedimiento ante la justicia Real de 
dicha ciudad de Cuenca, en que haziendo relación de tener ajustado el zitado retablo y obligar sus vienes 
raíces pidio se le rezibiese información de testigos de cómo tenia y poseya como suyos y propios 
zinquenta almudes de tierras en el camino de la Cruz del Bordallo, estimadas en ocho mill reales, tres 
tierras como se sale de la Ventilla junto a la hermita de San Antonio y el Via Cruzis que Valían diez y 
siete mil y mas reales, y una casa principal junto al combento del Carmen Descalzo de dicha ciudad, su 
valor veynte y quatro mil reales vajo todo de notorios linderos y con efecto se recibio la dicha 
justificación en el dia veynte y ocho de noviembre proximo pasado por testimonio de Juan Antonio Lopez 
Mayo, escribano del numero de ella [...] Aquí la información y condiciones: en fuerza de lo qual y para 
que tenga efecto, el dicho Joseph Martín por lo que asi toca desde luego se obliga a que ara y executara el 
dicho retablo mayor con el sagrario y demas prebenido y estipulado en dichas condiciones que van 
insertas, y trazas formadas que quedan estas por ahora en su poder firmadas según va prebenido en el 
papel de las codiziones para devolverlas al tiempo de estar concluida la obra y tenerlas presente en el 
tiempo de su durazion [...] y asi lo otorgan respectivamente siendo y estando a todos presentes como 
testigos Juan Simon de Alique, Juan Moreno Serrano y Manuel Venito, vecinos de esta ciudad e yo el 
escribano doy fee conozco a los otorgantes que lo firmaron y les previne se thomase la razon de esta 
escriptura en el ofizio de hipotecas como esta mandado por la Real Pramatica de Su Majestad que Dios 
guarde. 
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22.- Declaración y condiciones de Fernando López para la construcción de 

la torre del Reloj de Huete 

1795, enero, 20. Cuenca 

-A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 1552/41. 
 
En cumplimiento a la mandado por el señor Intendente General de esta ciudad de Cuenca y su 

probincia he pasado a la ciudad de Huete y he practicado reconocimiento de la torre que se intenta para 
colocar el relox y su campana y sucede que la que antiguamente serbia esta arruinada allandose al 
presente ynterinamente en otra torre que hes de la parroquia suprimida de la santísima Trinidad la que por 
ser de poca elevación y tener dicho relox sesenta pies lo menos de cuerda ni puede permanecer en hella ni 
tampoco se puede aumentar otro cuerpo por estar su fabrica quebrantada de alta havajo que no se puede 
cargar mas peso, ya también que estando extramuros del pueblo se perderían muchas oras sin poderlas 
hoyr por lo que me parece necesario la construcción de dicha torre en el propio sitio que antiguamente 
estaba que es en la plaza publica contra las casas de ayuntamiento donde esta la mayor vecindad y 
concurrencia de las jentes y para la cual vaformado el plano y condiciones que considere necesario y es el 
que acompaña. 

Condiciones para construir la torre. 
Se construirá en el sitio de la hantigua contra las casas de Ayuntamiento y con arreglo al plano 

diseñado en todas sus partes siendo los cimientos de piedra firme sobre lo salido del terreno, el zocalo y la 
puerta con sillería calar lavrada hapicon y todo lo demás con igual sillería de arenisca firme lavrada a 
tallante recortada en los perfiles y ajustada en las juntas siendo por lo interior de la misma sillería en el 
ultimo cuerpo y linterna del remate y todo lo demás del cuvo con mampostería concertada por hiladas y la 
entraña de piedra firme calar o pedernal dando a cada piedra sillar tres pies lo menos de largo uno y 
medio de alto y dos de lechos, debiendo tener maior marca las de cornisa y otros conforme a su lugar, y 
todo sentado con buena mezcla de cal, como también poner tres cadenas de yerro enbebidas en los lechos 
de la sillería exterior y en la parte que ban figuradas que tengan las barras dos pulgadas y cuatro de ancho 
y una de grueso, ligadas con tobillos de el propio metal, como también se pondrá la cruz y bola bien 
executado y seguro.  

Se ara con albañilería de yeso puro la escalera en caracol y gradería asegurada con diferentes 
tizones de puiedra que bolaran de la fabrica y mas una roza donde la permita con cuatro dedos de fondo, 
quedando todo guarnecido, y enlucido y puesto antepecho guardalado de cuatro palmos y medio de alto. 
Se pondrá piso de cuartones y tablas chillas a el fin del cuerpo segundo bien clavadas y cantereadas para 
que se hunan y sentar en hel el relox y cerrar con bobeda de ladrillo doble a el pie de la linterna 
guarnecido con cal estucada para que se corran y salgan las aguas que puedan azolar los aires quedando 
una subida para el manejo de la campana la que también se a de colocar con toda seguridad y 
ultimammente se pondrá la puerta enrasada clavadiza con cerraja y llave y cuatro ventanillos en el cuarto 
de el relox asta quedar todorematado con perfeccion, y lo cual tendrá de costo con manos y materias 
viente y ocho mil reales de vellón. 

Cuenca, a 20 de enero de 1795. 
[Rubrica:] Fernado López. 

 
23.- Declaración y condiciones de Fernando López para continuar las obras 

de la torre del Reloj de Huete 

1798, abril, 26. Cuenca 

-A.H.N., Consejos, Sala de Gobierno, leg. 1552/41. 

 
En cumplimiento a la mandado por el señor Intendente General de esta ciudad de Cuenca y su 

provincia en el auto precedente comprensivo a la orden del Consejo y parecer que acompaña de esta 
contaduría de rentas, propios y arbitrios: he pasado a la ciudad de Huete y con toda relexion he 
reconocido el estado que tiene la obra de la torre que se hace para le relox y se halla ejecutado el cuerpo 
primero y parte del segundo que todo compone cuarenta y cuatro pies de altura con fabrica de sillería 
labrada que constituye entera solidez y permanencia y en la cual habido bastante alteración en el trabajo y 
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materiales gastados que no se incluyo ni pudo tener presente en la regulación del taso hasta que con la 
practica y el tiempo se ha ido manifestando, y lo cual ha sido urgente y preciso para la duración de la 
misma obra y es en esta forma: la mayor hondura de ocho pies que se ha dado a los cimientos por no 
haver encontrado lo firme de el suelo hasta la profundidad de doce y medio, de lo que hay razón 
testioniada en poder de el escribano de Ayuntamiento. La tortre vieja que aparentaba por de fuera de 
sillería y mampostería y como tal regule que pudiese aprovechar mucha de su piedra solamente ha servido 
alguna corts porción, y todo lo demás se ha convertido en descombros que ha sido necesario quitarlo con 
caballerias. Y contra la dicha torre vieja se unia también por un lado la casa que viben los corregidores 
que igualmente es desta ciudad, la cual ha sido necesario desmontarle un quarto que parece estaba 
bastante maltratado y no se podía mantener sin el arrimar de la dicha torre, con lo que también se ha 
ofrecido bastantes gastos de jornales y caballerias para sacar el desmonte y después ay que hacerlo otra 
vez de nuevo. La cal para el martero considere poderse hacer en el termino de la ciudad como se ha echo 
otras veces y parece que por falta de leña ha sido necesario traerla de el lugar de Pineda que esta a dos 
leguas de largo con lo que se ha aumentado a lo menos el importe de la conducción. La piedra de sillería 
que la regule en el taso a razón de dos reales cada piedra que tuviese tres pies de largo con dos de ancho y 
uno y medio de grueso, según por lo común se hacostumbra en el pueblo y me informaron entonces, ha 
costado medio real mas cada una, por causa de se de la mas dura y permanente habiendo tenido que 
desmontar para ello un banco de tierra de tres baras de alto por algunas partes y por ser mas dura ha 
costado mas jornales lavrarla. La parte interior de la obra dispuse se hiciera de mampostería concertada, y 
como tal arregle su costo, lo que haunque era bastante seguro en esta forma se ha mejorado su firmeza 
haciéndolo todo de sillería como esta por fuera a diferencia de no etar labrada y solo hapiconada en basto, 
de forma que haciendo regulación y cotejo de todos los materiales y travajos hasta haqui consumidos y 
los que se hallan existentes para lo demás que falta que hacer como son veinticinco piezas de sillería para 
cornisas sacada de la cantera, veinte sillares conducidos al pie de la obra, ochenta tirantes y cinco vigas 
para andamios, que en grande parte también se hallan ya hechos, con todos los demás pertrechos que para 
la construcción se han prevenido considero bien gastados los veintiocho mil ochocientos cinquenta y 
nueve reales y veintiocho maravedíes que componen los recivos y listas semanales. Y falta por continuar 
dicha torre otros cuarenta y siete pies de alto hasta el asiento del remate o coronación, cuia altura es 
necesario toda para colocar la campana y maquina del relox y poderlo dar cuerda que lo cual deberá 
construirse con arreglo en todo a el diseño y con sillería como va todo lo demás, sin haber necesidad de 
gastar los 4.500 ladrillos que propone el constructor Francisco Toledo en su anterior declaración por ser 
equivocación o mala inteligencia que ha dado a el proyecto pues solo serán necesarios algunos cicuenta 
para cerrar la garganta o pie de la linterna. Tambien falta por hacer el quarto que se ha desmontado de la 
casa del corregidor y se ha de ejecutar sobre dos arcos de sillería según están comenzados, y el intermedio 
con bobeda de yeso que forme puntio que permita paso a la calle publica, y todo lo demás devera ser de 
vuena tabiquería con las divisiones necesarias y las puertas y ventanas según el destino que mejor 
convenga darle, que todo lo cual costara con manos y materiales hasi la conclusión de dicha torre como lo 
que hes el quarto referido la cantidad de diez y seis mil cuatrocientos reales de vellón. Y se debe 
comenzar y proseguir dicha obra en el presente tiempo que los trabajadores se pueden encontrar por 
menos jornal que en los meses de agosto y otoñoque regularmente están más ocupados y a también para 
haprovechar los andamios que se hallan hechos antes que desmerezgan o se caiga alguno. Tambien es 
necesario que lo que hes de piedra se sillería si de por ajusto para sacarla, conducirla y labrarla y cuando 
este prevenida se puede comenzar el hasiento y proseguir la obra ha jornal con los trabajadores que puede 
ocuparsen y hasistencia entonces continuada del maestro que la dirige y un individuo de la junta ha fin de 
que hague que trabajen todos y cumplan con su obligación. Que todo es lo que se me ofrece declarar con 
verdad vajo juramento. Cuenca a 26 de abril de 1798. 

[Rubrica:] Fernando López 
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