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PARTE I

Introducción





1 Hipótesis, objetivos, justificación

La presente tesis doctoral, El brazo mayor de la catedral de Cuenca. Configuración original yEl brazo mayor de la catedral de Cuenca. Configuración original yEl brazo mayor de la catedral de Cuenca. Configuración original yEl brazo mayor de la catedral de Cuenca. Configuración original y     

alteraciones posterioresalteraciones posterioresalteraciones posterioresalteraciones posteriores, pretende verificar tres hipótesis y alcanzar otros tantos objetivos 

principales,  los  cuales  se  presentan  en  este  primer  capítulo,  que  también  incluye  una 

justificación de la elección del tema de investigación

HipótesisHipótesisHipótesisHipótesis

1.1.1.1. El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.

Al margen de los añadidos y restauraciones documentadas, el larguero ha sufrido 

otras alteraciones inéditas que lo han transformado notablemente.

2.2.2.2. Persisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  quePersisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  quePersisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  quePersisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  que    

permitirían reconstruirla.permitirían reconstruirla.permitirían reconstruirla.permitirían reconstruirla.

3.3.3.3. En el brazo mayor se superponen diseños resistentes y soluciones constructivasEn el brazo mayor se superponen diseños resistentes y soluciones constructivasEn el brazo mayor se superponen diseños resistentes y soluciones constructivasEn el brazo mayor se superponen diseños resistentes y soluciones constructivas    

muy  dispares,  fruto  de  la  intervención  de  distintos  talleres  en  sucesivasmuy  dispares,  fruto  de  la  intervención  de  distintos  talleres  en  sucesivasmuy  dispares,  fruto  de  la  intervención  de  distintos  talleres  en  sucesivasmuy  dispares,  fruto  de  la  intervención  de  distintos  talleres  en  sucesivas    

campañas.campañas.campañas.campañas.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

1.1.1.1. Determinar la configuración original del brazo mayor.Determinar la configuración original del brazo mayor.Determinar la configuración original del brazo mayor.Determinar la configuración original del brazo mayor.

2.2.2.2. Distinguir en la fábrica la extensión de las distintas campañas de construcción.Distinguir en la fábrica la extensión de las distintas campañas de construcción.Distinguir en la fábrica la extensión de las distintas campañas de construcción.Distinguir en la fábrica la extensión de las distintas campañas de construcción.

3.3.3.3. Conocer  y  delimitar  las  alteraciones que  el  proyecto primitivo  ha sufrido hastaConocer  y  delimitar  las  alteraciones que  el  proyecto primitivo  ha sufrido hastaConocer  y  delimitar  las  alteraciones que  el  proyecto primitivo  ha sufrido hastaConocer  y  delimitar  las  alteraciones que  el  proyecto primitivo  ha sufrido hasta    

nuestros días.nuestros días.nuestros días.nuestros días.
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 1   Hipótesis, objetivos, justificación

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación

La catedral de Cuenca es, posiblemente, la más antigua de las grandes iglesias propiamente 

góticas de Castilla1 y, sin duda, una pieza clave en la expansión del opus francigenum en 

aquel  reino2.  Sin  embargo,  a  un  edificio  de  tal  relevancia  sólo  se  le  ha  dedicado  una 

monografía de carácter científico centrada en aspectos documentales y estilísticos3. En el resto 

de la bibliografía especializada sólo encontramos apurados análisis insertos en los repertorios 

clásicos de arquitectura gótica, breves artículos que describen las tareas de conservación, o 

bien estudios carentes de metodología definida, la mayoría con una voluntad estrictamente 

divulgativa4.

1Esta posición de vanguardia, que fue primeramente señalada por Elie Lambert en 1931, es actualmente una 
opinión prácticamente generalizada en la literatura especializada. Véase El arte gótico en España en los 
siglos XII y XIII (Madrid: Ed. Cátedra, 1977), 153.
2Desde los trabajos de Lampérez ha ido sobresaliendo la importancia histórica de la catedral de Cuenca. En 
el  libro  La  catedral  de  Cuenca:  monumento  nacional. (Cuenca:  Imprenta  Provincial,  1932)  pueden 
encontrarse una recopilación de los distintos artículos escritos por el arquitecto sobre la catedral de Cuenca; 
pero fue Elie Lambert el primero que señaló que numerosas particularidades del templo conquense se 
reprodujeron en los monasterios de Huerta y Las Huelgas, así como en la catedral de Sigüenza, en la obra 
citada,El arte gótico en España..., 153–195; posteriormente Torres Balbás también se sumó a la opinión del 
francés acerca de la influencia directa de la Catedral de Cuenca en aquellos monumentos, tal y como expuso 
en su obra Arquitectura gótica (Plus Ultra, S.A., 1952), 109.
3Se trata de la obra La catedral de Cuenca en el contexto de las grandes canterías catedralicias castellanas en  
la Baja Edad Media., 2 vols. (Cuenca: Diputación de Cuenca, 2002), realizada por la historiadora del arte 
Gema Palomo, publicación que responde básicamente a la tesis doctoral del mismo título defendida en la 
Universidad Autónoma de Madrid en noviembre de 1995.
4Véase el apartado en el que se analiza el estado de la cuestión.
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Figura 1. Interior del brazo mayor de la catedral de Cuenca, desde el Oeste (David Pérez). 



 1   Hipótesis, objetivos, justificación

Por otro lado, la catedral de Cuenca carece todavía 

de  un  estudio  arqueológico5 y  de  un   análisis 

constructivo  de  conjunto,  aparte  de  los 

destinados  a  resolver  problemas  puntuales  de 

conservación.   Estas  importante  carencias  han 

llevado a los especialistas a centrarse, sobre todo, 

en análisis estilísticos y  epidérmicos del edificio. 

De los datos ofrecidos por estos análisis, junto 

con  la  información  proveniente  de  la 

documentación medieval, muy escasa y ambigüa, 

sólo se han podido obtener hasta ahora hipótesis 

provisionales, muy dispares en muchas ocasiones. 

Esta  ausencia  de  un  estudio  arqueológico  y 

constructivo  global,  sin  duda  llamativa  en  una 

catedral, tiene su origen en las circunstancias en las que se gestó el proyecto de restauración 

del templo, encargado al arquitecto y académico Vicente Lampérez en 1903, cuyas obras se 

prolongaron desde 1909 hasta 19766. 

El desgraciado hundimiento de la torre de campanas en 1902 sirvió para despertar un gran 

interés colectivo  sobre un  edificio  que había  permanecido sepultado en el  olvido  y el 

abandono7.  La  trágica muerte de varios niños  y una  joven ayudo a generar  una gran 

incertidumbre, probablemente injustificada8, sobre la estabilidad de todo el edificio, a pesar 

de que el cuerpo de la iglesia no había sido afectado por el derrumbamiento. Sin embargo, el 

proyecto de restauración definitivo incluyó la demolición total de la fachada gótico-barroca y 

5A excepción de la torre linterna, véase el apartado 3.2.1 en la página 42.
6J. Ibáñez et al., La catedral de Cuenca: obras de conservación (Toledo: Junta de comunidades de Castilla-La 
Mancha, 1985), 26.
7G. Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las grandes canterías catedralicias castellanas en la Baja 
Edad Media., vol. 1 (Cuenca: Diputación de Cuenca, 2002), 99.
8Para Pedro Navascués, la alarma, alentada por los diarios de la época con titulares del tipo «La catedral de 
Cuenca se Hunde», fue «sin duda exagerada», P. Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca», en La 
catedral de Santa María de Cuenca. Tres décadas de intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación 
ACS, 2009), 87.
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Figura  2. Estructura auxiliar para derribar la 
fachada principal (ABC).



 1   Hipótesis, objetivos, justificación

las dos crujías adyacentes de las naves, su posterior reconstrucción en estilo neogótico, el 

apeo de la torre sobre el crucero y la remodelación completa de las cubiertas.

Como se explicará en detalle más adelante, todo apunta a que, para la elaboración de este 

proyecto neogótico, Lampérez no llevó a cabo un estudio constructivo de conjunto que 

permitiera comprender en profundidad la verdadera naturaleza del edificio, ni tampoco un 

registro planimétrico, fotográfico o arqueológico que dejara constancia del estado previo a la 

demolición. 

De este modo, de la antigua fachada del XVIII, la cual incorporaba en su interior el primitivo 

hastial gótico, Lampérez sólo nos dejó un esquemático e impreciso plano de cimentación9. 

De las dos crujías adyacentes, probablemente finalizadas en el siglo XIII, no disponemos de 

ningún plano, fotografía o cualquier otro dato que nos permita conocer su configuración 

previa  a  la  reconstrucción y  en qué medida  lo  reconstruido se inspiró o reprodujo  lo 

demolido: pilares, bóvedas, cerramientos, tracerías, ventanales, esculturas, decoración, etc.

9V. Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», Arquitectura y Construcción 15 (1911): 83.
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Figura  3: Fachada neogótica de la catedral de Cuenca. Proyecto inicial (Lampérez) y estado actual (J. y M. 
Latova)
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Esta  escasez de datos y la aparente falta de rigor en el  análisis de Lampérez ha sido 

duramente criticada. Pedro Navascués, por ejemplo, considera el proceder del académico 

como un hábil ejercicio taxonómico para «reescribir la historia que uno quiere acomodando 

los datos a capricho». El arquitecto y académco opina, además, que el derribo de la fachada y 

las naves fue «gratuito e innecesario», para satisfacer «un capricho acuciante»:  alcanzar «el 

discutible e inalcanzable mito de la catedral gótica ideal»10. Pero ya antes, Gaya Nuño y otros 

investigadores habían afirmado, de manera más explícita, que aquel derribo fue un acto 

claramente premeditado para llevar a cabo «un ambicioso programa de purismos»11.

Estudiando los informes emitidos por las Reales academias de San Fernando y de la Historia 

puede constatarse que ambos organismos, junto con el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes12, dieron por buenas las escasas observaciones tipológicas de Lampérez y el 

«abolengo anglonormando»13 que el arquitecto creyó ver en la catedral, idea que constituyó 

la piedra angular de su polémico diseño para la nueva fachada. Sin embargo, el discurso 

estilístico del arquitecto fue después profundamente revisado, ya que el  exótico origen 

inglés del templo conquense fue contundentemente rebatido por Lambert, Torres Balbás y 

Chueca14, así como por la mayoría de investigadores posteriores15. Al margen de toda esta 

controversia, ni el proyecto del académico ni su modus operandi fueron cuestionados por 

sus sucesores, Modesto López Otero, Rodríguez Cano y González Valcárcel, «cuyo paso por 

las obras fue sencillamente discreto»16.

Con la llegada, en 1979, del equipo encabezado por Ibáñez Montoya y Álvarez-Buylla, la 

restauración en estilo dio paso a la restauración crítica, desde 2002 auspiciada por un Plan 

10Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca», 90–91.
11J. A. G. Nuño, La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos (Espasa-Calpe, 1961), 404–
405, citado por Palomo,  La catedral de Cuenca en el contexto de las grandes canterías catedralicias 
castellanas en la Baja Edad Media, 1:339; otros investigadores mantienen esta miam portura, por ejemplo, R. 
de Luz, La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano. (Cuenca: Rodrigo de Luz Lamarca, 
1978).
12Dichos informes pueden consultarse en Imprenta provincial, La catedral de Cuenca: monumento nacional., 
21–41.
13V. Lampérez, «La catedral de Cuenca», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 12 (1902): 416.
14Lambert,  El arte gótico en España..., 166; Torres,  Arquitectura gótica, 54; F. Chueca,  Historia de la 
arquitectura española, edad antigua y edad media (Fundación Cultural Santa Teresa, 1965), 336. 
15Respecto a la filiación de la catedral de Cuenca, puede encontrarse un excelente resumen de las diversas 
tendencias en Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:100–107.
16Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca», 90–91.
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director coordinado por los mismos arquitectos. Según la propia Álvarez-Buylla, debido a 

«una disponibilidad presupuestaria ajustada» se asumieron unos «objetivos conservativos y 

pragmáticos» enfocados a proporcionar las «respuestas primarias» a las «urgencias más 

perentorias»17 de  conservación  o  estabilidad.  En  gran  medida,  esas  «acciones  de 

acupuntura», según Ibáñez Montoya, estuvieron destinadas a «la consolidación de la ruina 

moderna»18 producida por una restauración inacabada.

En aquellos años se comenzó a elaborar una planimetría  «elemental  y  precisa»19 «que 

complete la realizada a principios de siglo»20. Pero el brazo mayor había quedado en un 

segundo plano ante los acuciantes problemas de conservación de la torre linterna, el claustro 

herreriano y la cubierta de la girola. Quizás por esa razón los planos del cuerpo de la iglesia 

son todavía meramente descriptivos y de pequeña escala (fig.  4), careciendo, además, de 

sección transversal, instrumento imprescindible para la comprensión tipológica, constructiva 

y  estructural de una iglesia  gótica.  Otro hecho importante es que en estos planos se 

reproducen  algunas  suposiciones  incorrectas,  acerca  de  elementos  constructivos 

17M. Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno de la restauración», en La catedral de Santa María de Cuenca. 
Tres décadas de intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 35–39.
18J.  Ibáñez, «Patrimono cultural  y paisaje. Un diálogo contemporáneo en torno a su metodología de 
proyecto.», ed. J. de Fora, Locus: revista de historia 16, n.o 2 (2010): 33.2 (2010): 33.
19Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 31.
20Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 35.
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Figura 4. Alzado sur de la catedral de Cuenca (Álvarez-Buylla/Ibáñez)
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importantes -ocultos o de difícil acceso- que ya aparecían en los dibujos de Lampérez, a 

principios del siglo pasado.

Hasta  aquí  se  han  expuesto  los  antecedentes  que  explican  la  falta  de  un  estudio 

arqueológico y de un análisis constructivo global, con voluntad analítica, en el brazo mayor, 

planteándose el conocimiento de su realidad física de una manera epidérmica. Esta situación 

acarrea importantes consecuencias, entre las que destacan las siguientes:

1.1.1.1. Se desconoce la configuración primitiva del brazo mayor.Se desconoce la configuración primitiva del brazo mayor.Se desconoce la configuración primitiva del brazo mayor.Se desconoce la configuración primitiva del brazo mayor.

No se  ha  realizado  en  el  larguero  ningún  estudio  serio  para  determinar  esa 

configuración21; de hecho, hasta la fecha ni siquiera ha sido posible distinguir la 

obra original de los añadidos o alteraciones posteriores22, circunstancia que ha 

sido señalada tanto por Ibáñez Montoya como por Gema Palomo (autora de la 

citada monografía sobre la catedral). El arquitecto y la historiadora coincidieron 

en indicar que las múltiples acciones superpuestas, afectaron hasta tal punto a la 

fábrica, que casi cualquier huella legible habría sido borrada en los muros23. Ello 

dificultaría  -o  impediría  totalmente-  una  correcta  lectura  paramental,  siendo 

«muy difícil  discernir  la  obra  del  XIII  de  aquello  que  fue  añadido  o  rehecho 

posteriormente»24.

2.2.2.2. No se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otrosNo se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otrosNo se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otrosNo se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otros    

indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.

Los  análisis  estilísticos  y  paramentales  realizados  hasta  la  fecha  no  han 

identificado estos restos, ya que se han centrado en las zonas visibles o más 

accesibles de la fábrica.

3.3.3.3. Tampoco  se  ha  advertido  que,  en  el  brazo  mayor,  parecen  superponerseTampoco  se  ha  advertido  que,  en  el  brazo  mayor,  parecen  superponerseTampoco  se  ha  advertido  que,  en  el  brazo  mayor,  parecen  superponerseTampoco  se  ha  advertido  que,  en  el  brazo  mayor,  parecen  superponerse    

diseños  resistentes  y  soluciones  constructivas  muy  dispares,  fruto  de  ladiseños  resistentes  y  soluciones  constructivas  muy  dispares,  fruto  de  ladiseños  resistentes  y  soluciones  constructivas  muy  dispares,  fruto  de  ladiseños  resistentes  y  soluciones  constructivas  muy  dispares,  fruto  de  la    

intervención de distintos talleres en sucesivas campañas. intervención de distintos talleres en sucesivas campañas. intervención de distintos talleres en sucesivas campañas. intervención de distintos talleres en sucesivas campañas. 

21Buena parte de la obra divulgativa La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano., se 
dedica a proponer una restitución del estado que la iglesia presentaba en el siglo XIII. Pero estas hipótesis no 
han tenido eco en ninguna de las investigaciones posteriores, probablemente porque no se fundamentan en 
un estudio constructivo o arqueológico., ni en ninguna otra prueba consistente.
22 Al margen de las capillas abiertas en sus muros.
23J. Ibáñez, «Transformaciones arquitectónicas», en La catedral de Santa María de Cuenca. Tres décadas de  
intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 32; Palomo, La catedral de Cuenca..., 
1:232.
24Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:232.
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Por esta razón todos los investigadores25, consideran que el brazo mayor es el 

fruto de un solo impulso constructivo, y que sus artífices son distintos a los de la 

cabecera.

4.4.4.4. Algunos de los tipos resistentes y soluciones constructivas del brazo mayorAlgunos de los tipos resistentes y soluciones constructivas del brazo mayorAlgunos de los tipos resistentes y soluciones constructivas del brazo mayorAlgunos de los tipos resistentes y soluciones constructivas del brazo mayor    

son idénticas a a las de la cabecera.son idénticas a a las de la cabecera.son idénticas a a las de la cabecera.son idénticas a a las de la cabecera.

La  confirmación  de  esta  circunstancia,  junto  con  la  hipótesis  sobre  la 

superposición de distinto tipos constructivos, implicaría una profunda revisión 

de las cronologías para la construcción de las naves propuestas hasta la fecha. 

También deberían reconsiderarse las teorías vertidas acerca del origen de sus 

artífices,  así  como  la  relación  de  la  fábrica  conquense  con  otros  edificios 

paradigmáticos.

A tenor de lo expuesto parece necesario, incluso urgente, realizar un estudio constructivo 

sistemático  y  profundo  del  edificio.  Este  estudio,  junto  con  los  datos  estilísticos  y 

documentales disponibles, permitirá establecer hipótesis o alcanzar conclusiones fiables 

sobre la configuración original de la iglesia, su proceso crono-constructivo, el origen de sus 

artífices y finalmente, su contextualización en el ámbito del gótico hispano. 

Pero un estudio de estas características, aplicado al  conjunto catedralicio, superaría los 

límites de una sola tesis doctoral y, por otro lado, las incógnitas en el brazo mayor son 

mucho más numerosas que en la cabecera, mejor estudiada que el larguero. Por ello se ha 

considerado oportuno comenzar a aplicar esta nueva metodología de investigación en el 

cuerpo de naves y elaborar la tesis doctoral  El brazo mayor de la catedral de Cuenca.El brazo mayor de la catedral de Cuenca.El brazo mayor de la catedral de Cuenca.El brazo mayor de la catedral de Cuenca.     

Configuración original y alteraciones posteriores.Configuración original y alteraciones posteriores.Configuración original y alteraciones posteriores.Configuración original y alteraciones posteriores.

En cualquier caso, aunque el presente trabajo no pretenda responder a las incógnitas de la 

cabecera -la parte más antigua del templo- se irá comprobando a lo largo de las siguientes 

líneas  que su  estudio  no  se  puede soslayar,  pues  todos  los  datos  apuntan  a  que la 

construcción de la cabecera y las naves están íntimamente relacionadas.

25 Excepto Palomo, Ibid.
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Mientras que en las últimas décadas, el avance del conocimiento sobre el periodo románico en 

España ha sido muy notable26, los estudios generales consagrados a la época gótica han 

resultado mucho más escasos. Para los inicios de la arquitectura gótica hispana, la obra del 

historiador y arqueólogo Elie Lambert L'art gothique en Espagne aux XIIe et XIIIe siècles27, con 

más de tres cuartos de siglo de vida, sigue constituyendo el principal estudio de conjunto de 

aquel periodo tan complejo y fecundo de la historia de la arquitectura española. Tal y como ha 

señalado recientemente Pablo Abella, esta circunstancia permite entrever que la historiografía 

de la segunda mitad del siglo XX no ha sido capaz, ni mucho menos, de dar respuesta a todos 

los interrogantes que esta época plantea:

Como es lógico, desde el trabajo de Lambert la producción historiográfica ha 

alumbrado  obras  de  diferente  valía,  pero  los  problemas  de  que  adolece  el  

estudio de la llegada de las formas constructivas góticas a la península Ibérica  

son notables. No se trata solamente de una falta de obras de conjunto actualizas 

que se sumen a los ya muy antiguos trabajos de G. E. Street, V. Lampérez, P.  

Lavedan, L. Torres Balbás y M. Durliat -además de al ya citado de Lambert-, sino  

que el paroxismo de la situación queda ejemplificado al comprobar que un buen 

número de edificios góticos hispanos de indudable interés e importancia carecen  

de todo estudio monográfico, permaneciendo aún en la actualidad a la espera de  

que alguna luz sea arrojada sobre ellos28.

Al mismo tiempo, la mayoría de los estudios sobre los grandes edificios góticos todavía no se 

han apoyado en los importantes avances que en las últimas décadas se han producido en el 

conocimiento de las técnicas constructivas medievales, de las estructuras de fábrica, así como 

26Su consecuencia bibliográfica más ambiciosa es, a buen seguro, la publicación por parte de la Fundación 
Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico de Aguilar de Campoo de la ingente Enciclopedia del 
Románico en la Península Ibérica, de la que han visto la luz hasta el momento los volúmenes dedicados a 
Castilla  y  León,  Asturias,  Cantabria,  Navarra,  La Rioja,  Madrid,  Guadalajara y Cuenca.  P.  Abella,  «Opus 
francigenum en el Iter francorum. El fecundo siglo XIII y la nueva arquitectura de Castilla (comarca Odra-
Pisuerga, Burgos)», Porticvm. Revista d’estudis medievals, n.o 1 (2011): 73.
27Este trabajo se seguirá citando según su edición en castellano,El arte gótico en España...
28Abella, «Opus francigenum en el Iter francorum. El fecundo siglo XIII y la nueva arquitectura de Castilla 
(comarca Odra-Pisuerga, Burgos)», 70.
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de la organización de los talleres, sus útiles, herramientas, etc.29 Tal es el caso de la catedral 

de  Cuenca,  cuya  única  monografía  científica  se  ha  centrado en  aspectos  estilísticos  y 

documentales30,  faltando  todavía  los  estudios  que  atiendan  a  los  aspectos  puramente 

constructivos. Lo cierto es que en el templo conquense todavía no se ha realizado un estudio 

constructivo de conjunto -aparte de los destinados a resolver problemas puntuales de 

conservación- y su planimetría, descriptiva y de pequeña escala, está todavía incompleta.

Respecto al brazo mayor, el objeto del presente estudio, no existe ninguna investigación 

específica31. Las referencias al larguero aparecen en otros estudios sobre el conjunto del 

edificio. Aparte de la monografía antes citada, los demás de trabajos sobre la iglesia son 

breves reseñas insertas en los catálogos sobre arquitectura gótica hispana, o publicaciones 

que abordan los aspectos generales de las obras de restauración o conservación, o bien 

monografías con un carácter puramente divulgativo.

29Ello  quizás  se  deba a  la  ausencia  de  criterios  metodológicos  que  permitan  coordinar  las  nuevas 
herramientas de análisis (lectura paramental, análisis estructural, por ejemplo) con las tradicionales (análisis 
estilístico, estudio documental y epigráfico, etc). Podemos encontrar unas interesantes reflexiones sobre las 
dificultades metodológicos para alcanzar un conocimiento multidisciplinar de la arquitectura histórica desde 
el ámbito de una disciplina casi consolidada, la Arqueología de la Arquitectura, y otra en ciernes, la Historia 
de la Construcción. Véase J. I.M Fraguero y L. S Zufiaurre, «Presentación. La Arqueología de la Arquitectura y 
su creciente generalización. Algunos problemas de método, ejecución y organización», Arqueología de la 
Arquitectura 3 (2004): 123–125; L. Caballero, «Sobre límites y posibilidades de la investigación arqueológica 
de la arquitectura. De la estratigrafía a un modelo histórico», Arqueología de la Arquitectura, n.o 1 (2002): 
83–100; S. Huerta Fernández, «Historia de la construcción: la fundación de una disciplina», en A História da 
Construçao em Portugal. Alinhamentos e Fundaçoes (Almedina, Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra, 2011), 13–19; G. García, «Hacia el nacimiento de la Historia de la Construcción», en Actas del  
Tercer Congreso Nacional de Historia de la construcción, vol. 1, 2000, 469–478.
30Se trata de la obra ya citada de Gema Palomo,La catedral de Cuenca...
31Aparte de las recientemente elaboradas por este autor.
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A continuación se ofrece un estudio de estas obras, haciendo hincapié en las más relevantes 

de cara al estudio del brazo mayor32. Para una mejor comprensión de las mismas se han 

ordenado en cuatro epígrafes: catálogos de arquitectura gótica, publicaciones divulgativas, 

artículos  sobre  la  restauración  de  la  catedral  y  monografías  científicas.  Finalmente,  se 

incluyen unas conclusiones generales relativas al estado de la cuestión del estudio del brazo 

mayor de la catedral de Cuenca.

2.1 2.1 2.1 2.1 Catálogos de arquitectura góticaCatálogos de arquitectura góticaCatálogos de arquitectura góticaCatálogos de arquitectura gótica

El desgraciado hundimiento de la torre de campanas, en 1902, supuso un hito decisivo para 

la  catedral,  en  el  sentido  de  fomentar  el  interés  de  historiadores  y  estudiosos.  Hasta 

entonces,  la  conquense  había  sido  una  de  las  grandes  desconocidas  entre  nuestras 

catedrales. Tan sólo los cronistas de la ciudad y algunos incansables viajeros le dedicaban 

unas  líneas, generalmente de carácter  descriptivo, muchas veces no carentes de cierta 

subjetividad33. Fueron los especialistas foráneos G. E. Street34, y C. Enlart35, en el siglo XIX, los 

primeros  en  estudiar  el  templo,  incluyendo  breves  referencias  en  sus  respectivas 

publicaciones sobre la arquitectura gótica española.

Fue en 1900 cuando el arquitecto Vicente Lampérez le dedicó  a la iglesia conquense unas 

tempranas  reflexiones  en  un  breve  artículo  aparecido  en  La  ilustración  Española  y 

Americana36 por las que algunos consideran a Lampérez como el verdadero «descubridor de 

la  catedral»37.  Denunciaba entonces el  injustificado olvido  que padecía  un edificio  que 

consideraba «una interesante concepción del arte ojival, pero no es un ejemplar más dentro 

32Se puede encontrar un listado completo de la bibliografía relativa a la iglesia en los apartados «Catedral de 
Cuenca» del capítulo «Bibliografía» y , desde un punto de vista documental, en «Transcripciones y estudios 
documentales  dentro del capítulo «Fuentes documentales».
33Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:99.
34G. F. Street, La arquitectura gótica en España (Madrid, 1926).
35C. Enlart, «Les origines de l’architecture gothique en Espagne et en Portugal»,  Bulletin Arquéologique 
(1894): 168–188.
36V. Lampérez, «La catedral de Cuenca», La Ilustración Española y Americana, 1900.
37Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:99.
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del estilo, sino un tipo especialísimo en él». Llamó la atención sobre un triforio sobre el que 

ya apuntó de manera implícita la influencia inglesa, a través de Leonor de Plantagenet38.

Algunos años después del derrumbe de la torre de campanas de 1902 encontramos el 

primer catálogo de arquitectura gótica hispana que se ocupa con cierta profundidad del 

edificio  que nos  ocupa.  Se  trata  de la  monumental  obra  de  Lampérez,  Historia  de  la 

Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media según el Estudio de los Elementos y los  

Monumentos, premiada en 1906 en el VI concurso internacional «Martorell» de Barcelona, y 

publicada en Madrid en 1908-1909. Esta obra, que se escribió al mismo tiempo que se 

gestaba el proyecto de restauración de la catedral, recoge las ideas que el arquitecto ya había 

manifestado previamente en algunos artículos39. 

El marco cronológico que considera Lampérez para la fábrica del edificio del siglo XIII se 

sitúa  entre  1190  y  1250.  Dentro  de  este  período  distingue  claramente  dos  etapas 

constructivas: cabecera  (incluido el crucero) y cuerpo principal. Para la cabecera primitiva 

defiende una disposición sin girola, con un estilo propia de lo que él denominaba estilo de 

transición. La segunda etapa respondería ya a un gótico más evolucionado, de la época de 

San Fernando.

En los escritos de Lampérez en ningún momento se plantea que el brazo mayor se hubiera 

sometido a alteraciones sustanciales -aparte de la construcción de sus capillas laterales- con 

la excepción de unas líneas pertenecientes al artículo La fachada principal de la catedral de  

Cuenca, de 191140, donde el arquitecto aporta una importante evidencia sobre la existencia 

de una cubierta primitiva sobre la nave mayor, las rozas dejadas por los faldones del antiguo 

38Lampérez, «La catedral de Cuenca», 207.
39Además del artículo ya citado, Lampérez realizó otros dos acercamientos al estudio del templo publicados 
antes  e  inmediatamente  después  del  hundimiento  de  la  torre.  Se  trata  de  «Notas  sobre  algunos 
monumentos de la arquitectura cristiana española VI. El triforium de la catedral de Cuenca», Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones 9 (1901): 126–129 y el ya citado artículo de 1902 publicado en la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, «La catedral de Cuenca».
40Este artículo fue extraído de un informe de Lampérez presentado en 1903 al Ministerio de Instrucción 
pública, pero puede encontrarse, junto con otros del propio arquitecto, en el libro editado con motivo de la 
declaración de la catedral de Cuenca como Monumento Nacional. Ver: Lampérez, «La fachada principal de la 
catedral de Cuenca».
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tejado que demuestran que éste era «de poca pendiente y muy rebajada»41. Lampérez no 

sacó después ninguna conclusión adicional de este importante hallazgo, del que no se ha 

hecho referencia en ninguna investigación posterior.

Algunas de las opiniones del académico han sido después revisadas, sobre todo en lo 

referente a el «abolengo anglonormando»42 que el arquitecto apreció en la catedral, y más 

concretamente en el triforio. Sin embargo, otras han condicionado notablemente todas las 

investigaciones posteriores, sobre todo la nítida separación de dos campañas, separadas a la 

altura  del  transepto,  su interpretación  del  funcionamiento  estructural  del  triforio43 y  la 

posible  filiación  de  éste  con  el  de  la  iglesia  abacial  de  Saint-Seine44.  De  hecho,  los 

fundamentos constructivos de estas opiniones no han sido cuestionadas hasta la fecha.

Después de los estudios de Lampérez, la catedral de Cuenca volvió a aparecer en los grandes 

repertorios de la historia de la arquitectura hispana, entre los que destacan las obras de 

Lambert45, Torres Balbás46 y Chueca Goitia47. Al igual que la mayoría de los investigadores 

posteriores,  sus  análisis  histórico-artísticos  rebatieron  la  filiación  anglonormanda  del 

templo, propuesta por Lampérez, en favor de la franco-borgoñona. A pesar de que este 

origen  francés  del templo conquense es el que está hoy plenamente aceptado por los 

especialistas,  las  ideas  de  Lampérez  todavía  perduran  en  algunos  manuales,  en  guías 

artísticas de la ciudad o de la provincia, en monografías sobre la catedral48 o los más 

recientes artículos periodísticos.

En la obra del arqueólogo e historiador del arte Elie Lambert,  publicada en su edición 

francesa en 1931, se señalan por primera vez las extraordinarias similitudes de las naves 

laterales del brazo mayor conquense con las ampliaciones realizadas en torno a 1220 ó 1225 

41Ibid., 71–72.
42V. Lampérez, «La catedral de Cuenca», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 12 (1902): 406.
43Lampérez, «Notas sobre algunos monumentos de la arquitectura cristiana española VI. El triforium de la 
catedral de Cuenca», 128.
44Ibid.; Esta reiterada aparece. incluso, en la historiografía extranjera, Palomo,  La catedral de Cuenca..., 
1:336.
45Lambert, El arte gótico en España...
46Torres, Arquitectura gótica.
47Chueca, Historia de la arquitectura española, edad antigua y edad media.
48A. Sanz, La catedral de Cuenca (Cuenca, 1959).
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en la catedral de Sigüenza y en los monasterios de Huerta y Las Huelgas49. El investigador 

galo  incluso  consideraba  muy  probable  que  un  mismo  maestro,  sin  duda  “franco 

borgoñón”50, fuera el responsable de las cuatro empresas constructivas, pues en todas ellas 

encontró “el estilo personal” que “equivale a casi una firma”51. Torres Balbás también afirmó 

que algunos maestros y/o canteros de Cuenca intervinieron en el monasterio de las huelgas, 

“y en el abovedamiento del espléndido refectorio de Huerta y de la capilla y brazos del 

crucero de la catedral de Sigüenza”52.

Aparte de la referencia de Lampérez a la cubierta primitiva, Torres Balbás es el único que, en 

su apresurado análisis, se plantea que algunos elementos constructivos del brazo mayor 

tuvieron en el XIII una configuración diferente a la actual53. El maestro granadino menciona, 

por primera vez, la existencia de canal de desagüe en los arbotantes superiores, pero se 

equivoca al decir que existen hoy a lo largo de toda la nave, cuando en realidad sólo los 

encontramos en el tramo adyacente a la fachada, tanto al norte como al sur. Balbás afirma 

también afirma que las cubiertas primitivas eras de losas pétreas, no especifica si se refiere a 

la nave mayor, a las laterales, o a ambas, y no aporta ninguna prueba que fundamente sus 

apreciaciones.  En  cualquier  caso,  no  tiene  en  cuenta  los  restos  del  tejado  primitivo 

descubiertos por Lampérez antes mencionados, los cuales obligarían a descartar esa opción, 

al menos en el caso de la cubierta central.

El resto de referencias a la catedral de Cuenca en trabajos generales se alinean con las tesis 

de Lampérez, o bien con las de Lambert y Torres Balbás, repitiendo los consabidos datos 

históricos, y en ellas no se plantean posibles alteraciones en el brazo mayor, aparte de las ya 

conocidas en la documentación54.

49Lambert, El arte gótico en España..., 172, 175, 192.
50Ibid., 167.
51Ibid., 172.
52Torres, Arquitectura gótica, 109.
53Ibid., 54.
54Puede encontrarse un resumen de las aportaciones de estas obras en Palomo, La catedral de Cuenca..., 
1:105.
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2.2 2.2 2.2 2.2 Publicaciones divulgativasPublicaciones divulgativasPublicaciones divulgativasPublicaciones divulgativas

Resulta curioso que las dos únicas publicaciones en las que se muestra un interés por la 

configuración  primitiva  de  la  iglesia  sean  de  carácter  marcadamente  divulgativo.  Los 

arquitectos Luz Lamarca y León Meler son los únicos autores que han establecido hipótesis 

acerca del diseño primitivo del edificio, si bien ninguno fundamenta sus teorías con un 

análisis arqueológico o constructivo. En este último aspecto se limitan a reproducir los 

escuetas interpretaciones de Lampérez acerca del diseño resistente del triforio. Quizás por 

eso sus propuestas no han tenido eco en ningún estudio posterior. 

Francisco León se centra en explicar, de manera pedagógica, y apoyándose en abundantes 

planos y perspectivas, las distintas fases constructivas de la Catedral que tradicionalmente se 

vienen  aceptando:  cabecera,  brazo mayor  y  añadido de  la  girola.  Incluye  también una 

propuesta de restitución gráfica, muy esquemática, eliminando la girola, las capillas, coro, 

órganos y otros añadidos renacentistas o barrocos55. 

Lamarca, por su parte, realiza un intento de reconstrucción de la imagen del núcleo original 

del siglo XIII,  tratando también de establecer su posible filiación y origen, así como su 

impacto en otras construcciones del momento56. Un trabajo entusiasta pero discutible en 

muchas de sus apreciaciones constructivas que, al no estar apoyadas por un verdadero 

estudio de las fábricas, llevan a Luz Lamarca a conclusiones dudosas, cuando no claramente 

erróneas, las cuales no han sido tenidas en consideración en los trabajos posteriores de 

otros investigadores.

55F. León,  Apuntes sobre el gótico de Cuenca en su catedral (Cuenca: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha, 2006).
56Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:106.
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En esta categoría también podemos incluir las guías histórico-artísticas de la ciudad o de la 

provincia, cuyas referencias a la catedral son, salvo excepciones, meramente descriptivas; se 

basan en los estudios anteriores y no aportan novedades57.

2.3 2.3 2.3 2.3 Artículos sobre la restauración de la catedralArtículos sobre la restauración de la catedralArtículos sobre la restauración de la catedralArtículos sobre la restauración de la catedral

Desde que en el siglo pasado se inició la restauración de la catedral, se han escrito algunos 

de artículos que describen, de manera muy general, el estado de las obras, o bien expresan 

57Entre todas ellas, podemos destacar, J. Larrañaga, Cuenca. Guía Larrañaga (Cuenca, 1927); L. Martínez y A. 
González, Cuenca: paisajes y monumentos (Madrid: [Diputación Provincial de Cuenca], 1944); C. González-
Ruano,  Guía de Cuenca y principales itinerarios de su provincia. (Barcelona: Editorial Planeta, 1956); F. 
Gómez, Nueva guía de Cuenca (Madrid: Paraninfo, 1958); C. Albendea y M. A. Monedero, Catedral, Museo 
Diocesano, Cuenca: guía ilustrada (Cuenca: Ediciones Cero Ocho, 1983); P. M. Ibáñez, Por tierras de Cuenca 
(León: Lancia, 1997); P. M. Ibáñez,  La vista de «Cuenca desde la hoz del Huécar» (1565) de Van den  
Wyngaerde (Diputación Provincial de Cuenca. Departamento de Publicaciones, 2006); ibid.
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la postura conceptual de que sus artífices han adoptado, o incluso evalúan la labor que 

Lampérez  desempeñó  en  Cuenca.  En  estos  escritos  se  incluyen  algunas  escuetas 

afirmaciones acerca de la historia, filiación o fases constructivas del templo, casi nunca 

apoyadas por datos que las fundamenten, si bien la brevedad y el carácter descriptivo de los 

textos no invita a realizar tales precisiones. Además de estas obras, en este apartado se 

abordarán también los artículos que los arqueólogos asignados a las obras del templo han 

escrito acerca de los resultados obtenidos.

Tres  libros  conmemorativos  son  los  que 

contienen  casi  todos  estos  trabajos.  El 

primero, La catedral de Cuenca: monumento 

nacional, se  editó  con  motivo  del  30º 

aniversario  de  la  declaración  del  templo 

como  monumento  nacional,  y  en  él  se 

recopilan los distintos artículos  escritos por 

Lampérez, además de todos los artículos de 

prensa e informes publicados con motivo del 

hundimiento  de  la  torre  de  campanas  en 

1902, incluidos los emitidos por las Reales 

Academias de la Historia y de Bellas Artes de 

San Fernando58.

De este libro, y en relación con el tema que nos ocupa, destacan dos trabajos de Lampérez; 

«El triforium de la catedral de Cuenca», de 1901, fue el segundo que el arquitecto dedicó al 

edificio, y en él ya muestra expresamente su opinión acerca del carácter anglonormando de 

esta estructura, idea que fue después revisada por la mayoría de estudiosos, tal y como se ha 

dicho.  Pero  también  aparecen  otros  dos  importantes  conceptos  que  no  han  sido 

cuestionados hasta la fecha, los cuales han condicionado las lecturas que sobre el triforio 

han efectuado los investigadores posteriores. El primero es la posible filiación del conquense 

58La catedral de Cuenca: monumento nacional.
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con el triforio de la iglesia abacial de Saint-Seine59; el segundo, la interpretación de su diseño 

estructural:

Si del aspecto estético pasamos al constructivo, veremos que forma un paso 

interior,  dentro  del  cual  está  contenido  el  verdadero  contrarresto  de  las 

bóvedas, por medio de arbotantes embebidos en esta galería. La bóveda de 

medio cañón que cubre ésta y acodala los contrafuertes, completa la curiosa 

estructura que creo única en España 60.

En otro artículo recogido en el mismo libro, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 

de 1911 Lampérez plantea la descripción y justificación teórica de su proyecto61. Una vez 

derribada la antigua fachada y puestas en marcha la obra de la nueva, el arquitecto reconoce 

que, durante las tareas de demolición de 1904, encontró restos del hastial gótico primitivo, 

de los que no se ha conservado ningún registro planimétrico, fotográfico o arqueológico.

Con motivo de la exposición La catedral de Cuenca, celebrada en 1985, se editó el libro La 

catedral de Cuenca: obras de conservación, elaborado por un equipo del que formaba parte 

el que ya entonces era el  arquitecto responsable, Joaquín Ibáñez, y la directora de las 

excavaciones arqueológicas que en aquella época se llevaron a cabo, Yasmina Álvarez. En 

esta  obra  se  resumen  los  aspectos  más  importantes  de  las  diferentes  campañas  de 

restauración y conservación realizadas desde la intervención de Lampérez hasta mediados 

de los 80 del siglo pasado. 

Entre ellos destaca la mención que Ibáñez realiza a propósito de la restauración, en 1976, de 

los tejados de la nave mayor, que implicó la sustitución de las anterior armadura de madera 

por las actuales cerchas metálicas (fig. 8). El arquitecto explica como su antecesor, González 

Valcárcel,  prescindió  del  tirante  en  la  nueva  estructura  gracias  al  empleo  de  perfiles 

laminados y el  zunchado de la cabeza del muro de apoyo, y añade que la techumbre 

59V. Lampérez, «El triforium de la Catedral de Cuenca», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 9, n.o 

100 (1901): 128.100 (1901): 128.
60Ibid.
61Una breve reseña sobre los aspectos técnicos del proyecto (andamiaje, maquinaria, etc) aparece en V. 
Lampérez, «Proyecto de restauración de la catedral de Cuenca»,  Arquitectura y Construcción 14 (1910): 
299–300.
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sustituida no era la primitiva, sin más aclaración62. También opina que la nueva armadura se 

apoya sobre el muro original, pero en ello no tiene en cuenta el hallazgo de Lampérez antes 

referido, el cual revela un apoyo a una cota todavía más baja. 

Al final del libro, Yasmina Álvarez expone brevemente las campañas arqueológicas llevabas a 

cabo bajo su dirección. Destacaremos aquí la del año 1982, en la que se excavó junto a la 

fachada para intentar conocer la cimentación de las dos capillas del siglo XV que ocupaban 

este espacio, destruidas a  comienzos del siglo XX. Pero estos trabajos demostraron la 

existencia de una construcción anterior con ábside redondeado, cimentado directamente 

sobre la roca. Junto a estos restos se encontraron varias tumbas antropomorfas que se 

situaron  cronológicamente entre los siglos XlI-XlII,  vinculadas muy probablemente a  lo 

primeros momentos de ocupación de la ciudad, inmediatamente después de su conquista63. 

62Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 26.
63Ibid., 45–47.
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Figura 8. Cubiertas de la catedral antes de las restauraciones de 1976.
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Este importante descubrimiento, del que no se extrajo ninguna conclusión adicional, y que 

apenas ha tenido eco en los trabajos posteriores64, es el único relacionado con el brazo 

mayor en las investigaciones arqueológicas de aquellos años. Si bien en «la nave mayor» se 

realizó en 2006 una «lectura paramental» a cargo de los arqueólogos Míchel Muñoz y 

Domínguez-Solera -asignados actualmente al Plan Director de la catedral-, allí no se obtuvo 

ningún  resultado relevante,  tal  y  como se  puede 

comprobar  en  «Arqueología  del  conjunto 

catedralicio  de  Cuenca  y  el  palacio  episcopal», 

artículo que resume las más recientes actuaciones a 

cargo  de  los  citados  especialistas65.  Este  análisis 

paramental de la nave mayor merecerá un estudio 

detenido  en  el  capítulo  dedicado  a  estudiar  la 

metodología66.

La reciente monografía  La catedral de Santa María 

de Cuenca. Tres décadas de intervenciones para su 

conservación, contiene una  colección de  artículos 

que  tratan  diversos  aspectos  sobre  la  catedral: 

historia de su restauración, conservación, arqueología, armaduras de madera, rejería, archivo 

catedralicio, etc. Allí encontramos el citado trabajo “Lampérez y la catedral de Cuenca”, en el 

que Pedro Navascués critica la falta de rigor del académico en el estudio del edificio que le 

sirvió para justificar la demolición del hastial  gótico-barroco y elaborar su proyecto de 

fachada neogótica67. 

Míchel  Muñoz,  uno  de  los  arqueólogos del  equipo dirigido  por  Ibáñez/Álvarez-Buylla, 

considera que ambos templos compartieron maestro, a raíz del descubrimiento del diseño 

64Sólo Míchel Muñoz ha aportado una hipótesis al respecto de estos restos, sobre la cual se profundizará en 
capítulos posteriores.
65Véase M. Muñoz y S. D. Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio 
epsicopal», en  Nuestro patrimonio. Recientes actuaciones y nuevos planetamientos en la provincia de 
Cuenca (Cuenca: Servicio de publicaciones de la Diputación de Cuenca, 2010), 445–490.
66Concretamente en el apartado 3.2.1 Lectura paramental, página 42.
67Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca».
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Figura  9:  Dibujo  preparatorio  de  una 
girola  encontrado  en  los  muros  de  la 
torre  interna  de  la  catedral  de  cuenca 
(Muñoz).
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de una girola con bóvedas quintopartitas tallado en los sillares del interior de la torre linterna 

conquense (figura 9). Estas bóvedas quintopartitas sólo se emplean, en España, en la girola 

de la catedral de Valencia y en la de Burgos. Pero según la teoría de Muñoz las trazas 

encontradas en la torre conquense sería el diseño preparatorio de la girola de la catedral de 

Burgos, pues ésta sería construida por el maestro Enrique a partir de 126168, recién iniciado 

el obispado de Mateo Reynal, que hasta 1257 fue el prelado de la diócesis conquense. Según 

esta teoría, Enrique o  Amric habría simultaneado entonces la construcción de tres de la 

principales catedrales castellanas: la de Cuenca, la de Burgos y la de León, de la que consta 

que también fue «magister operis»69.

Lo  cierto  es  que,  aunque  Muñoz  no  las  utilice  para  apoyar  su  teoría,  existen  otras 

importantes  conexiones  entre  los  talleres  de  Burgos  y  Cuenca,  encontrándose  en  la 

bibliografía reiteradas referencias a paralelismos escultóricos y decorativos70. Entre ellas 

destaca el hecho de que a partir de 1260 el Maestro Enrique construyó en Burgos unas 

tracerías71 en el  claustro y en las galerías altas del hastial  occidental  de extraordinaria 

similitud compositiva y ornamental con las del triforio de la catedral de Cuenca. Henrik Karge 

ha señalado que las constantes presentes en estas estructuras van mucho más allá de la 

mera utilización del estilo radiante y las formas trilobuladas, pues «el sistema francés se ve 

desarrollado aquí en una síntesis muy original de arquitectura y escultura monumental hacia 

una plasticidad más expresiva y abundancia ornamental que no se conocen en Francia»72. 

Según el alemán «se podría hablar de una corriente hispanizada del Style Rayonnant» que 

encontraríamos en las ampliaciones de la catedral de Burgos y el claustro de la catedral de 

68M. Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», en La catedral de Santa María de Cuenca. 
Tres décadas de intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 99–101; Aunque 
varios autores aceptan que la girola de la catedral de Burgos estaría en construcción en 1261, este hecho y el 
papel del Maestro Enrique sigue siendo hoy controvertida. Puede encontrarse un excelente resumen de las 
principales teorías al respecto en Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:64–68.
69Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:57.
70Véase, por ejemplo, H. Karge,  La catedral de Burgos ya la arquitectura del s. XIII en Francia y España. 
(Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo., 1995), 184; Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245; Ibáñez, 
La vista de Cuenca..., 313.
71Karge, La catedral de Burgos ya la arquitectura del s. XIII en Francia y España., 86.
72H. Karge, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», en  Congreso 
Internacional «La Catedral de León en la Edad Media» (León, 2004), 143.
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León -todas a cargo del Maestro Enrique73-, las portadas añadidas en el XIII en Las Huelgas 

«y en la nave de la catedral de Cuenca»74 (fig. 11). 

A esta lista sin duda habría que añadir las tracerías caladas encontradas en el año 2000 bajo 

el enfoscado de la fachada oriental del palacio episcopal anexo a la catedral75 (figura 11); 

Estas tracerías, únicas en la arquitectura gótica civil española76, además de responder al 

estilo radiante y presentar el mismo esquema compositivo que las de las catedrales de 

Burgos  y  Cuenca,  participan  de  la  «suntuosidad  decorativa»  y  de  la  «expresión  de 

opulencia»77 que Karge considera propias de este radiante hispanizado. Existen documentos 

que permitirían fechar estas tracerías en 1257, año en que Reynal reformó y amplió el 

palacio78, justo antes de ocupar la sede burgalesa. Pero a pesar de ello, el historiador Pedro 

Miguel Ibáñez considera que, según las «teorías generales del arte» éstas «deben datarse a 

73Según Karge, en el claustro leonés Enrique copió la estructura del claustro burgalés. Hoy sólo se conservan 
los pilares y las bóvedas de descarga, con su abundante decoración a base de hojas carnosas,ibid., 144.
74H. Karge, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», en  Congreso 
Internacional «La Catedral de León en la Edad Media» (León, 2004), 143.
75Muñoz y Domínguez, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio epsicopal», 448.
76Ibid., 307.
77H. Karge, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», en  Congreso 
Internacional «La Catedral de León en la Edad Media» (León, 2004), 143.
78El Obispo Mateo Reinal realizó, a mediados de siglo una reforma en el «cuarto de San Julián» del Palacio. 
Muñoz y Domínguez, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio epsicopal», 448.
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Figura 10. Ejemplos de lo que Henrik Karge considera como una corriente hispanizada del Style Rayonnant: 
a) claustro de la catedral de León (Agrega2); b) claustro de la catedral de Burgos (Agrega2); c) triforio de la 
catedral de Cuenca (Noguera).
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finales del XIII», aunque su cronología «se podría retrasar algunos años», incluso a principios 

del siglo XIV79. En la bibliografía sobre la catedral encontramos que con cierta frecuencia se 

recurre a estas teorías generales del Arte para datar determinados elementos decorativos, 

estructuras completas o incluso fases constructivas. Por eso este proceder merecerá un 

análisis específico en el apartado «Metodología».

Volviendo  a  la  monografía  La  catedral  de  Santa  María  de  Cuenca.  Tres  décadas  de  

intervenciones para su conservación, destaca allí la reflexión que Joaquín Ibáñez realiza en 

79Ibáñez, La vista de Cuenca..., 313–314.
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Figura 11: de izda. a dcha., comparativa de las tracerías descubiertas en el palacio episcopal (Ibáñez) y el 
exterior (Noguera) y el interior (Rodríguez) del triforio.
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«Transformaciones arquitectónicas», acerca de las dificultades para llevar a cabo una lectura 

paramental de la iglesia debido a las trasformaciones sucesivas que ésta ha sufrido:

Muchas  de  las  transformaciones  producidas  dificultan  hoy  la  lectura 

paramental de la Catedral, cuando no la impiden totalmente […]. La extensión 

y síntasis de la girola, los incendios, la sustitución de sillares, el aplacado de 

muros, la modificación de basamentos o zócalos,  cuando no el  relleno de 

molduras  y  reconstrucción  de  arcos  y  bóvedas,  sustitución  de  claves, 

alteración de pasos en el triforio -con el consiguiente enmascaramiento- y la 

introducción  de  elementos  nuevos  o  sustitución  de  los  antiguos.  Con  la 

apertura de vanos o cierres...van en aumento, de lo que resulta un exterior 

ausente de remate definido entre vanos, contrafuertes y arbotantes80.

Como se verá enseguida al  estudiar  la  obra de Gema Palomo, Ibáñez coincide con  la 

historiadora81, al considerar que la lectura paramental en la catedral es difícil o, en algunos 

casos, imposible, si bien la historiadora plantea que las verdaderas dificultades se plantean 

en el brazo mayor. Los problemas señalados por la historiadora y el arquitecto se verían 

posteriormente confirmados por la prospección arqueológica -con base metodológica en la 

Arqueología de la Arquitectura82- que Míchel Muñoz y Domínguez Solera realizaron en la 

nave central de la iglesia. Los resultados obtenidos parece que no permitieron siquiera 

realizar un levantamiento de los contornos de las interfaces de periodo de los alzados, cómo 

sí  se  hizo  del  Palacio en  el  extremo occidental  de  la  Catedral  o  en la  torre  linterna. 

80J. Ibáñez Montoya, «Transformaciones Arquitectónicas», en La Catedral De Santa María De Cuenca. Tres 
Décadas De Intervenciones Para Su Conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 32.
81De hecho prácticamente parafrasea a la historiadora, aunque después olvida citarla.
82Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 445.
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Figura 12. Algunas evidencias de alteraciones en el exterior del brazo mayor (Noguera).
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Desafortunadamente, los arqueólogos no aportan ninguna conclusión, ni siquiera ningún 

dato relevante que permitiera comprender algunas de las múltiples incoherencias que esta 

parte del edificio presenta, particularmente en la zona de cubiertas o en las zonas altas de 

los muros de cierre de las naves, que ni siquiera se mencionan83.

2.4 2.4 2.4 2.4 Monografías científicasMonografías científicasMonografías científicasMonografías científicas

La única monografía de carácter científico sobre la catedral es La catedral de Cuenca en el  

contexto de las grandes canterías catedralicias castellanas en la Baja Edad Media  (2002), 

elaborada por la historiadora del arte Gema Palomo basándose en su propia tesis doctoral 

homónima, defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en noviembre de 1995. En esta 

obra se realiza un vaciado de los documentos de los archivos municipal y provincial de 

Cuenca y del de Simancas y, sobre todo, del archivo catedralicio conquense, en un momento 

en el que la mayoría de los manuscritos de este último estaban todavía sin catalogar. En los 

dos volúmenes que constituyen esta  monumental obra se puede encontrar,  incluso, la 

transcripción de buena parte de los documentos relacionados con la catedral. Después del 

vaciado, la historiadora realizó un «intento de datación de las distintas fases constructivas de 

la iglesia mediante el estudio» de su tipología arquitectónica «y de sus aspectos decorativos, 

comparándolos  con  los  de  otros  edificios  de  posible  parentesco  cronológico,  e 

interconectando esos datos con los que ofrece la documentación»84. 

Según  Palomo,  con  los  datos  «escuetos  o  imprecisos»85 que  aportan  los  manuscritos 

conservados de los siglos XIII  y XIV, sólo se puede constatar que en aquella época se 

trabajaba en la catedral; pero se desconoce dónde o con qué intensidad86; pero incluso en 

los siglos XV y XVI los libros de fábrica y en las actas capitulares presentan enormes lagunas 

temporales. A resultas de este «vacío documental»87, Gema Palomo considera el análisis del 

83Ibid., 455.
84Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:220.
85Ibid., 1:146.
86Ibid., 1:150–151.
87Ibid., 1:46.
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propio edificio como «el único documento material realmente disponible»88 para estudiar su 

evolución  constructiva.  Sin  embargo,  en  el  brazo  mayor  este  análisis  -paramental  y 

estilístico- plantea grandes dificultades, según la historiadora:

[…]  es  importante  insistir  en  las  dificultades  que  se  plantean  cuando  se 

intenta realizar tanto una correcta lectura paramental, como estilística de su 

ornamentación. Las continuas intervenciones a que ha sido sometido todo el 

cuerpo de la iglesia afectaron hasta tal punto a su fábrica que han borrado 

casi cualquier huella legible en los muros y hace muy difícil discernir la obra 

del XIII de aquello que fue añadido o rehecho posteriormente. No hablo sólo 

de la sustitución de muchos sillares (el placado del muro), sino también, por 

ejemplo,  de  la  modificación  de  los  basamentos  o  zócalos  sobre  los  que 

apoyan los pilares; el relleno de las líneas de molduración; encimbrados de 

arcos y bóvedas para su reconstrucción total o parcial; sustitución de claves; 

relleno o macizado de los pasos del triforio […]89.

Como se ha visto, recientemente Joaquín Ibáñez se ha expresado en los mismos términos90. 

Es importante resaltar que los que posiblemente son los mejores conocedores del edificio 

opinan que es muy difícil, o incluso imposible, discernir la obra del XIII de las modificaciones 

posteriores. Quizás desanimados por unas dificultades que consideraban insalvables, ningún 

investigador ha intentado, de forma sistemática, separar el grano de la paja en las fábricas 

del larguero, y mucho menos plantearse que quizás allí importantes elementos constructivos 

hayan desaparecido o sufrido una transformación total.

Para  terminar  este  apartado,  se  incluirá  un  breve  comentario  acerca  de  los  estudios 

documentales sobre la catedral de Cuenca realizados hasta la fecha. Como se ha dicho, la 

catalogación de los manuscritos conservados en el archivo catedralicio no se ha completado 

hasta hace pocos años. Ésta se ha llevado a cabo por el archivero Antonio Chacón, quién 

también ha publicado su inventario en varios libros, junto con otros colaboradores91. El 

88Ibid., 1:146.
89Ibid., 1:232.
90Ibáñez, «Transformaciones arquitectónicas», 32 Ver cita en la página.
91A. Chacón, J. Canorea, y M. Salamanca, Catálogo de la sección institucional del Archivo de la Catedral de 
Cuenca, siglos XII-XIV (Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008); A. Chacón y M. Salamanca, 
Documentos medievales de la catedral de Cuenca, 1182-1399. CD-ROM (Digibis Publicaciones Digitales, 
2009); A. Chacón y G. Palomo,  Inventario de la sección «Fábrica» del Archivo de la Catedral de Cuenca 
(Diputación Provincial de Cuenca. Departamento de Publicaciones, 2006); A. Chacón,  Inventario de la 
Sección de Obras Pías del archivo de la catedral de Cuenca (Diputación Provincial de Cuenca. Departamento 
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profesor Chacón realizó su tesis doctoral sobre el archivo municipal de Cuenca92, y antes que 

él  otros investigadores se ocuparon de los documentos relacionados con el  templo. La 

monografía  de Jesús Bermejo Díez93 sobre la  catedral  de Cuenca constituye en primer 

acercamiento serio a los fondos documentales del archivo capitular. Con los escasos datos 

de  los  que  por  aquel  entonces  se  disponía,  Bermejo  intenta  acotar  los  antecedentes 

históricos,  fundación  del  cabildo  y  de  la  catedral,  consagración,  secuencia  histórico-

constructiva, influencias estilísticas y posible impacto posterior, resultando especialmente 

interesantes los datos sobre los reiterados incendios que destruyeron las torres de la fachada 

y el crucero94.

2.5 2.5 2.5 2.5 ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Una vez revisada la bibliografía y los proyectos de restauración en las cuestiones relativas al 

brazo mayor, se puede concluir que:

1.1.1.1. La configuración original del brazo mayor es desconocida.La configuración original del brazo mayor es desconocida.La configuración original del brazo mayor es desconocida.La configuración original del brazo mayor es desconocida.

No se ha realizado ningún estudio sistemático sobre su disposición primitiva. Ni 

siquiera se ha podido distinguir la obra original de los añadidos o alteraciones 

posteriores.

2.2.2.2. La  planimetría  del  brazo  mayor  carece  de  sección  transversal.  El  resto  deLa  planimetría  del  brazo  mayor  carece  de  sección  transversal.  El  resto  deLa  planimetría  del  brazo  mayor  carece  de  sección  transversal.  El  resto  deLa  planimetría  del  brazo  mayor  carece  de  sección  transversal.  El  resto  de    

planos tienen poco detalle y repiten algunos errores u omisiones de Lampérezplanos tienen poco detalle y repiten algunos errores u omisiones de Lampérezplanos tienen poco detalle y repiten algunos errores u omisiones de Lampérezplanos tienen poco detalle y repiten algunos errores u omisiones de Lampérez    

respecto a varios elementos constructivos ocultos o de difícil acceso.respecto a varios elementos constructivos ocultos o de difícil acceso.respecto a varios elementos constructivos ocultos o de difícil acceso.respecto a varios elementos constructivos ocultos o de difícil acceso.

3.3.3.3. No se ha llevado a cabo ningún estudio constructivo del conjunto del estadoNo se ha llevado a cabo ningún estudio constructivo del conjunto del estadoNo se ha llevado a cabo ningún estudio constructivo del conjunto del estadoNo se ha llevado a cabo ningún estudio constructivo del conjunto del estado    

actual del brazo mayor.actual del brazo mayor.actual del brazo mayor.actual del brazo mayor.

de Publicaciones, 2006); A. Chacón y M. Salamanca, Inventario de la sección secretaría del Archivo de la 
 Catedral de Cuenca : series, actas,estatutos y constituciones. Personal (Federación Española de Asoc. 

Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (Madrid), 2009); A. Chacón, M. 
Carrasco, y M. Salamanca,  Libros de actas capitulares de la Catedral de Cuenca I (1410-1428) (Editorial 
Alfonsípolis, C.B, 2007); A. Chacón, M. Carrasco, y M. Salamanca, Libros de actas capitulares de la Catedral 
de Cuenca II (1418-1422) (Editorial Alfonsípolis, C.B, 2008).
92A. Chacón,  La documentación del Archivo Municipal de Cuenca, 1190-1417: estudio diplomático e 
histórico-institucional (Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Publicaciones, 2008).
93Jesús Bermejo, La catedral de Cuenca (Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (Cuenca), 1976).
94También se tendrán en cuanta los datos que sobre estos sucesos aportan las obras de Rokiski M. L. 
Rokiski, Arquitectura del s. XVI en Cuenca. (Diputación de Cuenca, 1985); Arquitecturas de Cuenca (Castilla-
La Mancha. Junta de Comunidades. Servicio de Publicaciones, 1996).
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4.4.4.4. No se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otrosNo se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otrosNo se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otrosNo se han detectado, en las fábricas del brazo mayor, diversos restos y otros    

indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.indicios que podrían permitir la reconstrucción de su configuración original.

Los  análisis  realizados  hasta  la  fecha  (estilísticos  y  paramentales)  no  han 

identificado estos restos, ya que se han centrado en las zonas visibles o más 

accesibles de la fábrica. 

5.5.5.5. Se ha producido una incompresión del funcionamiento estructural  del  brazoSe ha producido una incompresión del funcionamiento estructural  del  brazoSe ha producido una incompresión del funcionamiento estructural  del  brazoSe ha producido una incompresión del funcionamiento estructural  del  brazo    

mayor.mayor.mayor.mayor.

El escaso conocimiento del funcionamiento estructural se ha visto condicionado 

por la breve lectura del diseño resistente del triforio a cargo de Lampérez -la 

cual  necesita  ser  revisada-,  así  como  por  los  errores  y  omisiones  de  la 

planimetría del arquitecto.

6.6.6.6. No  se  ha  detectado  que  en  el  brazo  mayor  parecen  superponerse  técnicasNo  se  ha  detectado  que  en  el  brazo  mayor  parecen  superponerse  técnicasNo  se  ha  detectado  que  en  el  brazo  mayor  parecen  superponerse  técnicasNo  se  ha  detectado  que  en  el  brazo  mayor  parecen  superponerse  técnicas    

constructivas y tipos resistentes muy dispares.constructivas y tipos resistentes muy dispares.constructivas y tipos resistentes muy dispares.constructivas y tipos resistentes muy dispares.

La existencia de estas diferencias implicaría que el larguero es el producto de 

distintas fases constructivas correspondientes a otros tantos talleres.

7.7.7.7. La  mayor  parte  de  los  investigadores  considera  que  el  brazo  mayorLa  mayor  parte  de  los  investigadores  considera  que  el  brazo  mayorLa  mayor  parte  de  los  investigadores  considera  que  el  brazo  mayorLa  mayor  parte  de  los  investigadores  considera  que  el  brazo  mayor    

corresponde a  una fase constructiva  y a  unos artífices distintos a  los de lacorresponde a  una fase constructiva  y a  unos artífices distintos a  los de lacorresponde a  una fase constructiva  y a  unos artífices distintos a  los de lacorresponde a  una fase constructiva  y a  unos artífices distintos a  los de la    

cabecera.cabecera.cabecera.cabecera.

8.8.8.8. Hasta la fecha no se han encontrado documentos ni otros datos que permitanHasta la fecha no se han encontrado documentos ni otros datos que permitanHasta la fecha no se han encontrado documentos ni otros datos que permitanHasta la fecha no se han encontrado documentos ni otros datos que permitan    

conocer  conocer  conocer  conocer  el  proceso  crono-constructivo de la  iglesia,  ni  tampoco el  nombre,el  proceso  crono-constructivo de la  iglesia,  ni  tampoco el  nombre,el  proceso  crono-constructivo de la  iglesia,  ni  tampoco el  nombre,el  proceso  crono-constructivo de la  iglesia,  ni  tampoco el  nombre,    

número  o procedencia de sus artífices.número  o procedencia de sus artífices.número  o procedencia de sus artífices.número  o procedencia de sus artífices.
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3 Fuentes y metodología

En este capítulo se exponen, en primer lugar, las fuentes consultadas para llevar a cabo la 

presente tesis doctoral, y en segundo lugar el método de trabajo empleado. La justificación y 

exposición  del  sistema  de  investigación  viene  precedido  de  un  análisis  de  los  métodos 

utilizados por otros especialistas, tanto en la catedral de Cuenca como en otros edificios de 

características similares.

3.1 3.1 3.1 3.1 FuentesFuentesFuentesFuentes

Para la elaboración de la presente investigación se han consultado los documentos conservados 

en el  Archivo Capitular  de Cuenca,  el  Archivo  Municipal  de  Cuenca,  el  Archivo  Histótico 

Provincial  de Cuenca, el Archivo Histórico Nacional, el archivo de Simancas, el Archivo de la 

Real Academia de Bellas Aretes de San Fernando, el Archivo de la Real Academia de la Historia, 

la Biblioteca del Instituto Cervantes en Madrid, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la 

Biblioteca Nacional. Numerosos manuscritos relacionados con el Archivo Capitular conquense 

también se han estudiado a través de las digitalizaciones publicadas por Francisco Chacón95 y 

las trascripciones a cargo de Gema Palomo96. También se han analizado los registros del 

Archivo General de la Administración relativos a las obras de restauración de los arquitectos 

Vicente Lampérez, López Otero y González Valcárcel.

95En colaboración con diversos investigadores: Catálogo de la sección institucional del Archivo de la Catedral de 
Cuenca, siglos XII-XIV; Documentos medievales de la catedral de Cuenca, 1182-1399. CD-ROM; Inventario de 
la sección «Fábrica» del Archivo de la Catedral de Cuenca; Inventario de la Sección de Obras Pías del archivo de 
la  catedral  de  Cuenca;  Inventario  de  la  sección  secretaría  del  Archivo  de  la  Catedral  de  Cuenca;  La 
documentación del Archivo Municipal de Cuenca, 1190-1417;  Libros de actas capitulares de la Catedral de 
Cuenca I (1410-1428); Libros de actas capitulares de la Catedral de Cuenca II (1418-1422).
96Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las grandes canterías catedralicias castellanas en la Baja Edad  
Media.
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Figura 13: Litterae gratiosae de Lucio III a Alfonso VIII por la que crea la Diócesis de Cuenca, asignándole la 
circunscripción eclesiástica de las visigodas de Ercávica y Valeria.
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Se ha realizado una recopilación de dibujos, pinturas y fotografías históricas en las que 

aparezca reflejada la catedral de Cuenca. Para ello se han consultado, además de los archivos 

anteriormente citados, acerca de la Österreichische Nationalbibliothek de Viena, el Museo 

Diocesano de Cuenca, y las colecciones de pintura del convento de las Carmelitas Descalzas 

de Cuenca y la propia catedral.

Pero la fuente de estudio más importante para esta investigación ha sido la propia catedral 

de Cuenca, ya que los documentos que han llegado hasta nuestros días, sobre todo los 

medievales, la mayoría de las veces aportan una información escueta y muy imprecisa en lo 

referente a la construcción de la configuración original la iglesia. Para la contextualización de 

los datos obtenidos del análisis de la iglesia conquense se han visitado las iglesias de 

Burgos, León, Huerta, Las Huelgas, Sigüenza, Reims, Rieux y Boult-sûr-Suippe.

Otras iglesias, tanto hispanas como europeas, se han estudiado a través de fotografías y 

planos  obtenidos,  principalmente,  de  las  bases  de  datos  ARTstore  y  la  página  web 

mappingothicfrance97, ambas de la Columbia Univerity, Agrega 298, del Ministerio de Cultura 

de  España  y,  por  último,  del  sitio  web  del  ministerio  de  cultura  francés  dedicado  al 

patrimonio histórico99.

3.2 3.2 3.2 3.2 MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología

3.2.1 Revisión de las metodologías utilizadas para el  estudio del 
brazo mayor

Como se ha dicho, hasta ahora los análisis sobre la realidad física del brazo mayor están 

insertos en otros trabajos generales sobre la catedral, habiéndose aplicado en el cuerpo de 

naves los mismos métodos de investigación que en el resto del edificio: la lectura paramental 

o el  análisis  estilístico de la decoración. En los los apartados siguientes se evaluará la 

97http://www.artstore.org; http://www.mappinggothicfrance.net/
98http://agrega.educacion.es
99Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, http://www.culture.gouv.fr
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operatividad de estos dos sistemas para el  caso de la iglesia conquense, así  como los 

procedimientos que se han seguido para establecer hipótesis sobre la cronología de las 

naves.

Lectura paramental

La lectura paramental o análisis estratigráfico es la principal herramienta operativa de la 

Arqueología de la Arquitectura. La puesta en práctica de este sistema consta de dos fases: 

registro e interpretación100. La fase de registro persigue la individualicación de cada acción 

que se refleja en las fábricas de los edificios (unidades estratigráficas murarias); en la fase de 

interpretación se intentan articular estas acciones en un ordenamiento diacrónico, que es el 

reflejo de las vicisitudes de la obra a lo largo del tiempo101. Esta fase también puede incluir la 

datación más o menos precisa de la secuencia, si se disponen de indicadores cronológicos 

que permitan datar uno o varios elementos de la serie102.

En el «Estado de la cuestión» se ha visto cómo los que probablemente son los mejores 

conocedores de la catedral, Gema Palomo y Joaquín Ibáñez, coincidieron en indicar que las 

múltiples acciones superpuestas que el brazo mayor ha sufrido, afectaron hasta tal punto a 

100F. Vela, «Arqueología de la arquitectura.  Método de investigación en historia de la construcción y 
herramienta del proyecto de restauración». En Los Estudios preliminares en la restauración del patrimonio  
arquitectónico, (Madrid: Mairea, 2005), 76.
101L. Zufiaurre, Técnicas constructivas medievales: nuevos documentos arqueológicos para el estudio de la 
Alta Edad Media en Álava (Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, 2008), 81.
102J. A. Quirós, «Indicadores cronológicos de ámbito local: cronotipología y mensiocronología», Arqueología 
de la Arquitectura. El método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención en edificios  
históricos (1996): 185.
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Figura 14: fotoplano de la fachada del palacio de Siena (Parenti) y análisis estratigráfico (Camporeale)
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la  fábrica,  que casi  cualquier  huella  legible habría sido borrada en sus muros, lo cual 

dificultaría -o impediría totalmente- una correcta lectura paramental103. 

Cuando Ibáñez expresó estas dificultades, en 2010, ya habían pasado cuatro años desde que 

dos arqueólogos de su equipo, Míchel Muñoz y Domínguez-Solera, intentaran realizar una 

lectura paramental «en la nave central de la catedral». Esta prospección fue comentada, junto 

con otras llevadas a cabo por los mismos artífices, en el artículo «Arqueología del conjunto 

catedralicio de Cuenca y el palacio episcopal»104. Pero, a diferencia de lo que ocurre con las 

otras campañas, dicho artículo no aporta  ningún dato o conclusión relacionada con la 

correspondiente a la nave central. 

En  la  figura  15 puede  comprobarse  el  contraste  del  nivel  de  detalle  empleado  en  la 

estratigrafía de la capilla de San Bartolomé (a la izquierda) con el estudio de la iglesia 

propiamente dicha, en planta y en sección. En estos planos Muñoz y Domínguez-Solera se 

limitan  a  señalar,  en  planta,  el  brazo mayor  como una campaña constructiva  única  y 

103J. Ibáñez, «Transformaciones arquitectónicas.», en La catedral de Santa María de Cuenca. Tres décadas de  
intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 32; Palomo, La catedral de Cuenca en 
el contexto de las grandes canterías catedralicias castellanas en la Baja Edad Media., 1:232.
104M. Muñoz y S. D. Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio 
episcopal», en  Nuestro patrimonio. Recientes actuaciones y nuevos planteamientos en la provincia de 
Cuenca (Cuenca: Servicio de publicaciones de la Diputación de Cuenca, 2010), 445.
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Figura  15: Contraste entre el análisis estratigráfico del muro norte de la capilla de San Bartolomé (i) y la 
interpretación de las fases constructivas del la catedral, en planta y en sección (Muñoz y Domínguez-Solera).
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diferente de la de la cabecera. En la sección (que los arqueólogos han tomado de Ibáñez y 

Álvarez-Buylla) se indican, en este caso, tres fases constructivas, en las que se atribuye la 

construcción  de  todo el  brazo mayor  al  maestro  Enrique,  modificado después  por  las 

restauraciones del siglo pasado de Lampérez y Valcárcel. De este modo, ni en el larguero ni 

en la cabecera se ha llegado a realizar siquiera un levantamiento de los contornos de las 

interfaces de periodo de los alzados, cómo sí se hizo en el extremo occidental de la Catedral, 

en la torre linterna, el palacio episcopal o la mencionada capilla de San Bartolomé. 

No encontramos, pues, en el mencionado artículo ningún otro dato de carácter arqueológico 

que justifique la interpretación de las fases constructivas del cuerpo de la iglesia (como 

marcas de cantero, diferencias en los tipos de aparejo o su morfología, tipos de herramientas 

de labra, etc.). Simplemente se han dado por buena las división tradicional entre cabecera y 

larguero, sin tener siquiera en cuenta los resultados del análisis estilístico de Palomo (el 

único  sistemático),  que  apuntan  en  la  dirección  contraria.  Tampoco  encontramos 

argumentos arqueológicos en las dataciones propuestas por Muñoz y Dominguez-Solera 

para dichas fases constructivas del templo, pues para ello no se ha empleado herramientas 

como termoluminiscencia, radiocarbono, cronotipología o mensiocronología105. De nuevo, 

los arqueólogos han recurrido a algunas de las hipótesis tradicionales, en este caso relativas 

a la interpretación de los ambiguos documentos del Archivo Capitular combinadas, a su vez, 

con la hipótesis de la intervención del Maestro Enrique en el taller conquense106 elaborada 

previamente por el propio Muñoz107.

De estos datos se desprende que «en la nave mayor» no se llegó a realizar una «lectura 

paramental» propiamente dicha, sino una serie de observaciones epidérmicas del interior del 

edificio108 combinadas con una relectura de algunas de las suposiciones tradicionales acerca 

del proceso crono-constructivo del la iglesia y la hipótesis de Muñoz sobre la participación 

del maestro Enrique en la finalización de catedral de Cuenca.

105Quirós, «Indicadores cronológicos de ámbito local», 176.
106Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 446.
107Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 99–101.
108No se han tenido en cuenta,  por  tanto, ni  el  sistema de evacuación de aguas, ni  el  sistema de 
contrarrestos, ni la cubierta.
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Análisis estilístico

Los análisis  estilísticos  de arquitectura  estudian,  desde un  punto  de vista  estético,  los 

elementos  decorativos  (esculturas,  vegetación,  molduraciones,  etc.)  y  algunos  de  los 

constructivos  (morfología  de  pilares,  dovelas  de  arcos,  o  nervios  de  bóvedas, 

fundamentalmente). Los hasta ahora se han llevado a cabo en la iglesia conquense no han 

pretendido establecer el valor de estos elementos desde un punto de vista estético -como 

obra de arte-, sino que han intentado establecer cronológicamente su posición según las 

teorías generales de la evolución de las formas, pudiendo así proponer hipótesis de datación 

de  las  distintas  partes  del  edificio.  Estos  estudios  se  han  centrado  en  los  elementos 

decorativos, dejando de lado los escultóricos, a pesar de la profusa y singular decoración 

figurativa que encontramos en el templo, sobre todo en el cuerpo alto de las naves.

Al margen de los apresurados análisis de los catálogos sobre arquitectura gótica, este 

método de análisis estilístico fue aplicado con cierta profundidad en la catedral de Cuenca 
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Figura 16: Capiteles de uno de los pilares de la nave central y uno de los ángeles bajo doselete del triforio 
(Noguera)
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por Elie Lambert109, y sobre todo por Gema Palomo, siendo la historiadora la única que siguió 

un proceso de estudio verdaderamente sistematizado. Para entender las dificultades de 

interpretación de los datos obtenidos por este método en el caso de Cuenca, son de gran 

utilidad las propias de Palomo, extraídas de las conclusiones de su citada monografía:

La  información  documental  con  que  contamos  no  hace  posible  sino  una 

aproximación de conjunto, susceptible de matizaciones en caso de aparecer  

nuevos datos que así lo exijan […] teniendo en cuenta además las dificultades 

que plantea una atenta lectura paramental,  […] no tenemos otro modo de 

proceder que el indicado: el estudio de la estructura arquitectónica y de los 

aspectos  decorativos,  su  comparación  con  los  que  encontramos  en  otros 

edificios de posible parentesco cronológico y la interconexión de estos datos  

con los más o menos precisos que nos ofrece la documentación […].

Esta metodología, sin embargo, no deja de plantear el peligro que conlleva la  

relatividad de buena parte de los datos en los que nos basamos, de modo que  

de fallar alguno de ellos fácilmente se verían afectadas nuestras conclusiones 

finales. Efectivamente, no se ha escrito aún la última palabra sobre muchos de  

los edificios más paradigmáticos del entorno y, o bien faltan las monografías  

correspondientes,  o  sus  procesos  crono-constructivos  se  han  establecido  

asimismo a partir de datos susceptibles de diferentes interpretaciones110.

Dicho de otro modo, una vez establecida una serie estilística, sería necesaria alguna fuente 

documental o epigráfica para datar algún miembro de la secuencia, a partir del cual se 

fechan los demás (cronología absoluta), tal y como señaló el arqueólogo Caballero Zoreda111. 

Pero  en  el  caso  de  Cuenca,  como se  ha  dicho,  apenas  contamos con  algunos  datos 

documentales  o  epigráficos  imprecisos,  importantísima  dificultad  que  se  ha  intentado 

soslayar, a efectos de datación, con estudios comparativos y con las  teorías generales de 

arte. Palomo ya ha expuesto las dificultades que plantean estos estudios comparativos en 

nuestro caso,  dificultades extensibles a  casi  todo el  gótico castellano,  tal  como se ha 

indicado en el  apartado dedicado al  estado de  la  cuestión112.  En  cuanto a  las  teorías 

generales, éstas no dejan de ser eso, teorías, establecidas, además, en un momento en el 

109Lambert, El arte gótico en España...
110G. Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las grandes canterías catedralicias castellanas en la 
Baja Edad Media., vol. 2 (Cuenca: Diputación de Cuenca, 2002), 270.
111 Caballero, L., «Sobre límites y posibilidades de la investigación arqueológica de la arquitectura. De la 
estratigrafía a un modelo histórico», Arqueología de la Arquitectura, no. 1 (2002), 86.
112Véase  también,Abella,  «Opus  francigenum en  el  Iter  francorum.  El  fecundo siglo  XIII  y  la  nueva 
arquitectura de Castilla (comarca Odra-Pisuerga, Burgos)», 69.
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que el conocimiento de la arquitectura medieval española era todavía incipiente y carecía de 

las herramientas operativas y metodológicas que en la actualidad se están desarrollando, 

como  las  enmarcadas  en  la  Historia  de  la  Construcción  o  el  ya  consolidado  análisis 

estratigráfico de paramentos. La progresiva inclusión de estas disciplinas en el estudio de los 

monumentos están demostrando las grandes desviaciones cronológicas de aquellas teorías 

que, en el caso de la arquitectura y escultura góticas, son especialmente considerables. A 

todo ello  debe  añadirse  que el  marco  cronológico  que  estas  teorías  ofrecen  para  un 

determinado elemento puede ser tan amplio, que resulta complicado para los investigadores 

no  incurrir  en  el  acomodo,  incluso  inconsciente,  de  su  interpretación  a  las  hipótesis 

previamente establecidas.

Aun así, con demasiada frecuencia las cronologías absolutas elaboradas a partir de estas 

Teorías Generales no se han considerado como imprecisos y provisionales, tal y como exige 

una correcta práctica del método científico. En ese sentido, algunas suposiciones respecto a 

la catedral de Cuenca, a fuerza de repetirse durante décadas, parecen haberse convertido en 

certezas, y no pocos investigadores las han utilizado para establecer, a su vez, nuevas 

hipótesis.  De  este  modo  se  ha  creado  en  la  bibliografía  una  maraña  de  conjeturas 

superpuestas, un embrollo metodológico que debe ser urgentemente aclarado para despejar 

el camino de esta investigación y otras futuras. 

3.2.2 Revisión  de  los  métodos  de  estudio  empleados  en  otros 
edificios similares

En los apartados anteriores se ha podido comprobar que el análisis estilístico y la lectura 

paramental, por sí solos, no han resultado operativos para el estudio del brazo mayor. Pero 

la  ausencia  de  conclusiones  firmes  no  se  debe  una  inoperancia  intrínseca  de  ambas 

herramientas, sino a algunas inconsistencias metodológicas, al modo indiscriminado en el 

que se han puesto en práctica, a la ausencia otros instrumentos que permitan complementar 

la información obtenida así como contrastar incoherencias o distorsiones y, sobre todo, a su 

utilización de manera aislada sin un hilo conductor, un método que haga posible superar la 

visión incompleta de unas herramientas basadas en la fragmentación.

47



 3   Fuentes y metodología

En cualquier edificio histórico, y más en un caso tan complejo como el del brazo mayor, el 

uso de  una herramienta única  de análisis  es fácil  que conduzca a  una  perdida  de la 

perspectiva general del edificio, obteniéndose infinidad de datos inconexos. Este peligro, en 

el  caso  del  sistema de  análisis  estratigráfico  de  fábricas,  ya  había  sido  advertido  por 

Carandini113 y más recientemente por Zufiaurre:

[…]  la reconstrucción de la historia de un edificio, dividida en una serie de 

unidades  […] en  algunos  casos  complejos,  conlleva  el  riesgo  de  que  la 

comprensión global y la capacidad hermenéutica se pierdan en un marasmo 

de  incontables  pequeños  episodios  incapaces  por  sí  mismos  de  crear  un  

discurso histórico coherente114.

Por otro lado, la utilización de varios métodos de análisis simultáneos es imprescindible para 

contrastar  los  resultados,  evitando  errores  no  detectables  de  otro  modo,  los  cuales 

distorsionarían irremediablemente las conclusiones obtenidas. Alfredo Vera señalaba esta 

necesidad en su ensayo teórico sobre la metodología utilizada en el Plan Director de la 

catedral de Murcia:

La multidisicpinareidad  de  actuaciones  investigadoras  deriva,  no  tanto  del  

hecho  incontrovertible  de  tener  que  analizar  hechos  y  fenómenos  de  

naturaleza muy diversa (papel, piedra, arqueología, historia, estructuras, etc),  

sino  del  reclamo  de  actuaciones  cruzadas  encaminadas  a  detectar  

desviaciones no detectables con la aplicación de un solo método por razones  

de interferencias externas no controlables115.

Los  estudios previos a la restauración arquitectónica suelen integrar esta visión ecléctica del 

monumento116. Los más completos incluyen los estudios históricos (estilísticos, artísticos, 

cronológicos,  documentales,  etc.),  los  estudios  arqueológicos,  los  estudios  patológicos 

(sobre los materiales y sistemas constructivos, con análisis de daños y diagnóstico),  el 

113A. Carandini, Historias en la tierra: Manual de excavación arqueológica (Crítica, 1997), 134–142.
114Zufiaurre, Técnicas constructivas medievales..., 81.
115A. Vera, «Metodología utilizada en la elaboración del Plan Director de la Catedral de Murcia», Imafronte, 
n.o 6–7 (1991 1990): 170.
116Los estudios previos en restauración arquitectónica, así como el llamado proyecto de documentación, que 
organiza y orienta los anteriores hacia un objetivo común, forman parte ya de la cultura universal de la 
restauración. Con todo, su grado de definición parece dudoso atendiendo a la realidad de la práctica 
profesional,L.  Maldonado,  Los  estudios preliminares en la restauración del  patrimonio arquitectónico 
(Madrid: Mairea, 2005), 3.
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estudio histórico-constructivo, los levantamientos planimétricos, la memoria constructiva y 

los trabajos de inventario y catalogación de los bienes inmuebles contenidos en el edificio117.

Por lo tanto, los estudios previos estudian el monumento desde un punto de vista histórico, 

artístico, arqueológico y constructivo. Parece lógico, para el trabajo que nos ocupa, analizar 

también nuestro objeto de estudio desde esos cuatro ámbitos. En otros estudios académicos 

sobre iglesias góticas, con objetivos similares al de la presente investigación, se han utilizado 

métodos de trabajo que integran esa visión multidisciplinar, aunque la parte artística o 

estilística  suele  ser  poco  o  nada  atendida,  perdiéndose  una  valiosa  información  para 

contrastar los datos constructivos y documentales118.

117L. Maldonado, «El plan director como articulador de los estudios previos en el campo de la restauración 
arquitectónica.», en  Los estudios preliminares en la restauración del patrimonio arquitectónico (Madrid: 
Mairea Libros, 2005), 17.
118Un ejemplo de ello son las tesis doctorales «El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo» 
(Inédita, Universidad Politécnica de Madrid, 1992) y; «Transformación y restitución de la catedral de Sigüenza 
y su entorno urbano» (Inédita, Politécnica de Madrid, 2007), elaboradas por los arquitectos Ignacio de las 
Casas y José Juste, respectivamente. Puede resultar ilustrativo exponer aquí el resumen de los objetivos y la 
metodología del trabajo de Juste, que encontramos en la página 12 de la citada tesis doctoral: «La presente 
tesis doctoral tiene como objetivo último el de investigar la evolución del conjunto catedralicio seguntino 
desde su iniciación a mediados del siglo XII, hasta nuestros días, habida cuenta de que la complejidad del 
proceso seguido por éste hasta alcanzar la configuración actual ha dado lugar a diversas interpretaciones 
que presentan fuertes contradicciones entre ellas. Una vez identificada la bibliografía básica existente, se ha 
realizado un estudio comparado de la misma, con el fin de acotar los campos en que éstas presentan 
coincidencias o divergencias. Tras ello, se ha procedido a realizar una investigación ex novo, realizada 
mediante una metodología contrastable, basada esencialmente en el empleo del dibujo y la imagen gráfica 
tanto para su uso como herramienta con que efectuar las investigaciones, como para su utilización como 
medio de expresión de los resultados obtenidos. Finalmente, ha sido verificada la validez de las propuestas 
de los trabajos precedentes a la luz de los resultados de la investigación realizada. Los campos investigados 
para identificar las diferentes etapas constructivas han sido básicamente los siguientes: el análisis de la 
documentación gráfica histórica y de la planimetría propia, la lectura de los paramentos de los ámbitos 
catedralicios sometidos a transformaciones históricas, el registro de las marcas de cantería, y el análisis 
comparado con edificaciones contemporáneas. Las campañas constructivas identificadas, representadas con 
códigos cromáticos, han sido finalmente asociadas a los datos documentales de los que se tiene un 
conocimiento fiable, con el fin de poder precisar una cronología homogénea para las mismas. Partiendo de 
la premisa consistente en que las actuaciones realizadas en las diferentes campañas son la materialización 
parcial de distintos proyectos de arquitectura concebidos para dar cumplimiento a los programas requeridos 
por los promotores, el trabajo realizado se ha completado con una segunda parte, de carácter más 
especulativo, consistente en proponer una morfología para las partes desaparecidas o transformadas, y una 
traza para los proyectos subyacentes a las distintas campañas. El procedimiento seguido a tal fin ha 
consistido en »de construir« las representaciones diédricas del  conjunto catedralicio,  partiendo de la 
planimetría del estado actual y retrocediendo en el tiempo hasta llegar a los episodios iniciales. Es decir, para 
cada definir la situación alcanzada tras cada episodio constructivo, se ha procedido a eliminar todo lo 
realizado con posterioridad a ese momento, manteniendo solamente lo ejecutado en dicho episodio además 
de las actuaciones precedentes, e incorporando, en su caso, a las realizaciones que han pervivido hasta hoy, 
aquéllas otras que han desaparecido. Para precisar la propuesta de proyecto subyacente a los episodios 
iniciales -que fueron los que marcaron las características principales del edificio actual- se han extrapolado 
las leyes compositivas y formales que presentan las partes construidas en esos episodios, contrastándolas 
con las de los modelos genéricos presentados por las tipologías edificatorias a lo que se remitían los 
proyectistas y promotores del conjunto catedralicio. Finalmente, se ha efectuado una descripción escrita del 
proceso evolutivo identificado y representado gráficamente, pero esta vez en el sentido natural, es decir 
desde el inicio hasta hoy.»
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3.2.3 Metodología propuesta

De los expuesto en el apartado anterior se deduce la necesidad de articular un método de 

trabajo que permita estudiar el brazo mayor de la catedral de Cuenca desde un punto de 

vista histórico, artístico, arqueológico y constructivo. De esta forma se obtendrá una visión 

multidisciplinar que permita acercarse a la comprensión global del edificio como un todo 

arquitectónico. Al mismo tiempo los análisis cruzados permitirán identificar desviaciones no 

detectables con la aplicación de un solo método por razones de interferencias externas no 

controlables119.  A continuación se exponen las distintas fases del sistema de trabajo que, 

aunque se presentan de forma lineal, pueden también interactuar de forma cíclica120. 

Investigación documental.

Con el objetivo principal de recopilar todos los datos referentes a la construcción del edificio 

y a posteriores alteraciones, reparaciones o restauraciones. Se ha llevado a cabo en los 

archivos catedralicio, municipal y provincial de Cuenca, así como en el de Simancas y el 

Archivo General de la Administración, complementándose con los estudios documentales de 

Rokiski, Chacón y Palomo sobre la catedral de Cuenca citados anteriormente.

Levantamiento planimétrico y fotográfico .

Permitirá conocer realidad física del edificio, sirviendo de base para los análisis descritos en 

los pasos posteriores. Consta, a su vez, de dos fases: la toma de datos y el levantamiento 

gráfico y fotográfico.

La fase de toma de datos plantea algunas dificultades,  ya  que no existe un recorrido 

habilitado para llegar hasta el exterior de la nave mayor. Para la elaboración de los trabajos 

119A. Vera, «Metodología utilizada en la elaboración del Plan Director de la Catedral de Murcia», Imafronte, 
n.o 6–7 (1991 1990): 170.
120El  intento de resolución de los interrogantes planteados puede plantear nuevas preguntas,  siendo 
necesario  volver  a  los  pasos  anteriores  para  resolver  aspectos  que  no  habían  sido  explicados 
convenientemente. De esta forma se inicia un nuevo ciclo, generando una especie de espiral donde la vuelta 
al punto de partida se efectúa en un nivel superior del  corpus inicial, acercándose cada vez más a una 
explicación satisfactoria. Zufiaurre, Técnicas constructivas medievales, 70-71.
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anteriores, y tras estudiar diversas posibilidades, se optó por utilizar un equipo especial de 

rápel (Fig. 17), lo que permitió descender hasta los tejados de las naves laterales, y desde allí 

inspeccionar toda la zona. Para las áreas inaccesibles se empleó la restitución fotográfica, 

procedimiento que serviría también para confeccionar un despiece detallado de las fábricas. 

Al trabajar con superficies planas, fue posible utilizar un programa informático que permite 

restituir homografías en dos dimensiones, obteniendo datos métricos precisos a partir de 

una sola fotografía, es decir, sin necesidad de montar pares esteoroscópicos121. Se evitaba así 

así recurrir al equipo específico -costoso y complejo- utilizado por los especialistas en 

fotogrametría.

Estos procedimientos de medición se utilizarán también en las distintas áreas del interior del 

edificio, la cuales presentan muchas menos dificultades de accesibilidad.

121Se trata de Homograf, un algoritmo basado en el cálculo matricial que se aplica como herramienta de 
Autocad. Ver F. Irles et al., «Homograf, un programa para la resolución de homografías 2D En Autocad V.: 
2002.», Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica 9, n.o 2 (2005): 3–12.

51

Figura 17. Toma de datos en un arbotante del brazo mayor.



 3   Fuentes y metodología

Análisis constructivo global.

Se pretende localizar en las fábricas cambios o incoherencias en la técnica constructiva y/o 

en  la  tipología  estructural,  los  cuales  remitirán  a  la  existencia  de  distintos  talleres  o 

campañas constructivas, o bien a acciones que alteraron la configuración original.

Contraste entre los datos constructivos y los estilísticos

Permitirá verificar las hipótesis sobre cambios en el taller establecidas en la fase anterior, y 

aportará datos adicionales sobre la extensión de la fase correspondiente. Se emplearán los 

estudios estilísticos de la catedral de Cuenca de Elie Lambert y Gema Palomo, si bien este 

estadio  del  análisis  sólo  se  utilizarán  las  series  estilísticas  confeccionadas  por  dichos 

investigadores, sin atender todavía a sus posibles interpretaciones cronológicas.

Análisis estratigráfico selectivo.

En las áreas en las que se han detectado cambios o incoherencias constructivas o estilísticas 

se realizará una lectura paramental selectiva, con el objeto de delimitar con precisión, por un 

lado, los límites de las distintas campañas constructivas; por otro lado, se intentarán acotar 

los contornos -la interfaz de periodo122- de la fase más antigua del monumento, es decir, 

identificar los restos de la configuración primitiva del brazo mayor, distinguiéndolos de las 

alteraciones posteriores.

Reconstrucción teórica de la configuración original del brazo mayor.

Conforme a los restos de la configuración primitiva identificados en la fase anterior, se 

elaborarán las trazas contenedoras del estado primigenio del larguero, las cuales permitirán 

la reconstrucción gráfica de la configuración original. En el caso de que los datos disponibles 

fueran insuficientes para la definición total de un determinado elemento constructivo, se 

elaborarían hipótesis sobre su reconstrucción. Para ello se trataría de buscar, entre las 

distintas tipologías conocidas para ese elemento, la  que mejor encajara con los restos 

materiales que se han encontrado. 

122En arqueología de la arquitectura, «es un nivel de análisis en el que consideramos como una misma 
Unidad Estratigráfica...a toda la fase, que será analizada de manera conjunta». Ver: Zufiaurre,  Técnicas 
constructivas medievales..., 89.
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También podría ocurrir que, para cierto elemento o conjunto de elementos constructivos, no 

existiera ninguna clasificación tipológica. En tal  caso sería necesario llevarla a cabo  ex 

profeso, como ya se hizo con los distintos sistemas y subsistemas de evacuación de agua de 

iglesias medievales123, o con las soluciones de cubiertas para naves laterales empleados en el 

gótico radiante europeo124. Otra posibilidad es que, para decantarse entre varias soluciones 

posibles, sea necesario conocer el marco temporal en el que se construyó el elemento que se 

desea restituir. En ese caso se acudirá al estadio siguiente del método propuesto. 

En cualquier caso, la probabilidad de que determinada hipótesis sobre la configuración 

original de algún elemento constructivo fuera la correcta se considerará total, alta, media o 

baja, con arreglo a los parámetros descritos en la TABLA 1.

TOTALTOTALTOTALTOTAL Hipótesis  probadaHipótesis  probadaHipótesis  probadaHipótesis  probada por documentos y/o restos encontrados.

ALTAALTAALTAALTA

La hipótesis más probableLa hipótesis más probableLa hipótesis más probableLa hipótesis más probable, aunque no confirmada. Se deduce 
a partir de alguno o varios CONDICIONANTES:

• restos encontrados
• documentación
• necesidades constructivas, estructurales o funcionales
• el contexto histórico-constructivo

MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA
Alguna de las condiciones anteriores la señala como hipótesis 
posible.posible.posible.posible.

BAJABAJABAJABAJA
Hipótesis poco improbable,Hipótesis poco improbable,Hipótesis poco improbable,Hipótesis poco improbable, según las condiciones anteriores, 
pero no completamente descartable.

Tabla 1 Interpretación de los datos del análisis. Método de asignación de rango de probabilidad a  

una determinada hipótesis.

123Clasificados en el trabajo que sirvió para obtener la Suficiencia Investigadora.
124Noguera y Cassinello. «Las cubiertas del gótico radiante español. La búsqueda de la luz».
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4 Estudio documental. Acciones 
constructivas y alteraciones 

documentadas

En  una  tempestad  de  truenos  y 

relánpagos  de  una  nube  que  se  puso 

sobre  la  ciudad  de  mucho  terror  y 

espantó  a  toda  la  gente,  cayó  un  rayo 

que dio encima del  chapitel  de  la  torre 

del Ángel de la Santa Iglesia de Cuenca y 

se enprendió fuego desde una vola sobre 

que  estava  puesto  al  ángel  que  hera  y 

servía de veleta para los vientos...

Crónica del incendio en la torre del 

Ángel, 1597

Este  capítulo  ofrece  una  recopilación  de  los  documentos  relacionados  con  la  historia 

constructiva de la  catedral  de Cuenca,  incluida la información gráfica disponible sobre la 

evolución  del  edificio.  Se  han  reunido  todas  las  noticias  sobre  acciones  constructivas 

importantes de las que se tiene constancia documental, desde el siglo XII hasta nuestros días, 

además  de  planos,  dibujos,  pinturas  o  fotografías  sobre  el  conjunto  catedralicio  que  se 

conservan. Esta compilación constituye, junto con el levantamiento gráfico del brazo mayor, la 

base sobre la que fundamenta su análisis, pero también posee un valor científico en sí misma, 

pues hasta la fecha no se había realizado un trabajo de estas características.

La información que aquí  se presenta está  diseminada entre varios archivos y bibliotecas, 

incluidas sus colecciones digitales (Archivo Capitular de Cuenca, Archivo Histórico Provincial de 
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Cuenca,  Archivo  de  Simancas,  Archivo  Histórico  Nacional,  Biblioteca  Nacional,  Archivo 

General  de  la  Administración,  Österreichische  Nationalbibliothek  de  Viena,  Instituto 

Cervantes , diversas publicaciones, museos (Museo Diocesano de Cuenca), el convento de las 

Carmelitas Descalzas de Cuenca y la propia catedral (colección de pinturas).

Desde  un  punto  de  vista  documental,  se  han  incorporado  todas  las  noticias  sobre 

transformaciones, ampliaciones o reparaciones de la fábrica. Ello incluye también cualquier 

referencia al estado del edificio, inicio o paralización de las obras, incendios, desperfectos u 

otros  datos  (donaciones  o  privilegios  reales,  consagraciones,  enterramientos,  etc.)  que 

puedan aportan información sobre su configuración o su proceso crono-constructivo. Se 

han  incluido  también  algunos  datos  históricos  cuando  se  ha  considerado  necesario 

contextualizar los documentos.

No se ha valorado aquí el contenido de dichos documentos pues, en muchos casos, ofrecen 

datos ambiguos o información cuya objetividad debe ponerse en tela de juicio, por provenir 

de fuentes indirectas. Dicha valoración se ha realizado en capítulos posteriores, una vez 

analizada la fábrica, permitiendo un contraste de los datos documentales con los obtenidos 

del propio edificio.

La información se ha ordenado de forma cronológica si bien, en el apartado dedicado a la 

Edad Media, y para una correcta comprensión de este importante período, se ha considerado 

oportuno que la información se presente en la época en la que alude y no en la que fue 

creado el documento que la contiene. Ello es debido a que muchas de las noticias sobre los 

siglos XII y XIII provienen de historiadores o catálogos de los siglos XV y XVI. Para una 

consulta de la documentación ordenada cronológicamente según su fecha de creación se 

remite al capítulo 11 , donde se encontrará un listado de todos los documentos consultados, 

incluidos los que aquí no se han expuesto por no referirse directamente al tema que nos 

ocupa.
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Para la época medieval, como se ha explicado en el  Estado de la cuestión, ha sido Gema 

Palomo  quien  completado  la  investigación  documental  iniciada  por  otros  estudiosos, 

exponiendo a lo largo de su monumental obra casi todas las intervenciones documentadas 

en la fábrica hasta el siglo XVI y algunas de las más importantes de los siglos posteriores125. 

Por esa razón se ha utilizado el trabajo de la historiadora como referencia principal de estos 

hechos si bien éstos se han expuesto de forma cronológica, lo que no siempre ocurre en la 

citada monografía. Adicionalmente, se han contrastado las transcripciones de Palomo con 

los documentos originales, aportándose fotografías de los más relevantes. En el caso de los 

documentos del Archivo Capitular de Cuenca, ha sido necesario localizar los documentos 

referidos por la historiadora y actualizar sus signaturas, pues las utilizadas en su obra son 

distintas de las actuales, asignadas tras la catalogación completa de los fondos realizada por 

el actual archivero y el paleógrafo de la catedral, el profesor Antonio Chacón. 

Desgraciadamente, en el mencionado archivo no se han conservado los libros de fábrica ni 

las actas capitulares de los siglos XIII y XIV. Pero, incluso para los siglos XV y XVI, estos libros 

presentan enormes lagunas temporales. En el caso de los libros de cuentas de la fábrica, nos 

han llegado algunos fragmentos sueltos de la última década del siglo XIV y otros del año 

1401, y libros de los períodos 1411-1433, 1460-1470, 1480-1591 y 1621-1758, si bien 

estos libros presentan, a su vez, importantes vacíos temporales.  Las Actas Capitulares, 

conservadas desde 1413, también adolecen de «considerables lagunas». Sólo en el siglo XV 

faltan las de los años 1423-1433, 1441-1446 y 1467-1484126.

Ante  esta  falta  de  datos  documentales  y  la  ausencia  de  un  estudio  constructivo  y 

arqueológico, completo y sistemático, los historiadores ni siquiera conocen con seguridad la 

fecha de inicio ni de finalización de las obras ya que, aunque se dispone de algunos datos 

sobre esta importante cuestión a partir del siglo XV, su fiabilidad ha sido cuestionada por 

algunos investigadores que, además, han ofrecido distintas interpretaciones de los mismos. 

En este contexto, y sobre el período medieval, la historiadora del Arte Gema Palomo afirmaba 

125Palomo, La catedral de Cuenca...
126A. Chacón, «“ Este es el libro de cómmo se deben pagar las debdas para quitar la eglesia” de Cuenca del 
entredicho pronunciado por el papa Juan XXII», Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, n.o 10 
(1997): 48.
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que sólo nos han llegado datos «escuetos o imprecisos» con los que sólo se puede constatar 

que en los siglos XIII y XIV se trabajaba en la catedral; pero se desconoce dónde o con qué 

intensidad127. 

El estudio que a continuación se ofrece ha constatado que, efectivamente, la información 

ofrecida  por  los  documentos  es  escasa  y,  en  ocasiones,  ambigua.  Sin  embargo, 

contrastando la información contenida en la documentación y en los restos epigráficos, con 

el análisis de las fábricas, se van configurando un complejo puzle o mosaico que, aun 

estando  incompleto,  nos  aporta  información  muy  relevante,  tanto  morfológica  como 

crono-constructiva acerca de la catedral medieval y las transformaciones que ésta ha sufrido 

a lo largo de sus más de ochocientos años de vida.

Edad MediaEdad MediaEdad MediaEdad Media

Antes desto, el año de 1177 y de la era de César de 1215, ganó este noble rey 

la ciudad de Cuenca, después de tenerla cercada nueve meses, y ganóla día de  

San Mateo Apóstol en setiembre y bino en su ayuda el Rey don Alfonso de 

Aragón y alcançada esta felice victoria el de castilla alcó el omenaje que el de  

Aragón le avía fecho128.

127Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:150–151.
128Conquista de Cuenca por Alfonso VIII, Anales de Garci Sánchez». Biblioteca Nacional, (B.N. mss. 9198, f. 1 
v.; mss. 51, f. 284).
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La historia constructiva de nuestro edificio a través de la documentación se inicia tras la 

conquista de Cuenca por Alfonso VIII en 1177.  Según las crónicas del geógrafo árabe 

al-Isidri, «Cuenca es una villa pequeña, pero antigua. Está situada cerca de un estanque 

artificial y rodada de murallas, pero sin arrabales (...)»129. Era, por lo tanto ciudad de muy 

escasa  población130,  pero  excelentemente  situada  para  acometer  en  ella  los  planes  de 

expansión del monarca castellano. Su estratégica posición, en la  misma frontera con el reino 

aragonés, hacían de esta ciudad musulmana un objetivo apetecible131.

Los datos documentales y literarios del siglo XV atribuyen la construcción de la catedral al 

propio Alfonso VIII. En un privilegio de 1452 concedido a la fábrica por el obispo de Cuenca 

Lope  de  Barrientos,  el  prelado  atribuía  al  monarca  la  responsabilidad  última  de  la 

construcción del edificio, hasta el punto de que su muerte iba a significar que la obra 

quedase incompleta, tal y como, según el  obispo, se encontraba en la citada fecha de 

1432132:

(…)  lapiedo constructam suis expensis eccesiam fabricavit, que nihilominus 

suo intervitiente obitu aliqua in parte hactemus incompleta existit (...)133,

La historiografía moderna le atribuye también a Alfonso VIII la consagración de la mezquita y 

la colocación de la  primera piedra de la catedral,  incluso la  provisión de los primeros 

arquitectos que se encargarían de las obras.  Así  lo  afirman los primeros cronistas del 

obispado y también los principales biógrafos de Alfonso VIII y de San Julián, segundo obispo 

de Cuenca134. Por ejemplo, el padre Escudero, que dice basarse en un texto más antiguo, 

afirmaba en 1583 que el monarca «edificó la yglesia mayor»135, o Martín Rizo, en el siglo 

XVII, «fundó su iglesia catedral, poniendo la primera piedra de aquel edificio»136.

129al-Idrisi y A. Blázquez, Descripción de Espana (Madrid: Imprenta y litografía del depósito de la guerra, 
1901), 33.
130Entre otros,J. González,  El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales, 1960), 929.
131Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:115.
132Ibid., 1:136.
133Archivo Capitular de Cuenca (en adelante A. C. C.) Sectretaría, 410: Libro de los estatutos, f. XC r
134Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:136–137.
135F. Escudero, Vida de San Julián, obispo de Cuenca (Cuenca, 1583), f. 5 r.; ms, en la Biblioteca Capitular de 
Cuenca.
136J. P. Martín, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, 1629, 36 y 108–109.
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Al margen de las matizaciones realizadas por la historiografía mas reciente acerca de la 

interpretación de estos documentos modernos, sobre todo a cargo de Gema Palomo, y que 

se abordarán más adelante en detalle, tenemos constancia de que algunos años después de 

la conquista, en 1182, estaba constituido el obispado conquense, según una bula del papa 

Lucio III a Alfonso VIII137 (fig. 20). Ese mismo año comenzaron las donaciones y privilegios 

por parte del monarca al recién creado obispado y, desde 1183, ya por primera vez al 

cabildo138. En 1994 tenemos constancia de la obtención, por parte del primer obispo Juan 

Yañez,  una  fuente  regular  de  financiación  para  la  catedral,  mencionándose  ésta 

expresamente por primera vez en un manuscrito de la época: «ad fabricam ecclesie beate 

Marie perficiendam»139, es decir, hasta terminar o concluir (llevar a su perfección) la fábrica 

de la iglesia140.

Tenemos noticia de la dedicación del altar mayor en 1196 por dos fuentes distinas del siglo 

XV, los Anales de Garci Sanchez141 y el  Necrológico-Obituario:«Eodem die anno Domini 

millesimo centesimo nonagesimo sexto, fuit dedicatum altare maius acclesie conchensis»142, 

año en que se inició una epidemia de peste que duró hasta 1197143. Pocos años después, en 

un documento fechado en 1203 (fig. 21) emitido por la cancillería de Alfonso VIII en favor de 

la iglesia conquense, el monarca utiliza la expresión, en referencia a la catedral,«quam ego 

de novo construxi»144,  expresión similar a la utilizada por Alfonso VIII en otros diplomas 

destinados al monasterio de las Huelgas145.

137A.C.C, I, caja 1, nº. 1.
138A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 3 r.
139A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff.13 r-v.
140Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:142.
141Ibid., 1:144.
142A.C.C. Secretaría, no 409, f.26. Cfr. por J. Trenchs, «El necrológico-obituario de la catedral de Cuenca: 
noticias históricas y crónica de la vida cuidadana», Anuario de Estudios Medievales, n.o 12 (1982): 352.
143Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:146.
144A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 4 r-v.
145V. Lampérez,  Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media según el estudio de los  
elementos y los monumentos, 2.a ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1908), 336–338.
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Figura 20: Litterae gratiosae de Lucio III a Alfonso VIII por la que crea la Diócesis de Cuenca, asignándole la 
circunscripción eclesiástica de las visigodas de Ercávica y Valeria (Chacón /Salamanca).

Figura  21: Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dona a Julián, Obispo de Cuenca, y al Cabildo las 
Peñas  de  Peralveche,  cerca  del  Tajo,  y  les  faculta  para  sacar  60  cahices  de  sal  anuales  de  Medinaceli 
(Chacón /Salamanca).



Figura 22: Lauda sepulcral del obispo García, situada en las naves colaterares de la cabecera (Palomo)
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El siguiente dato relevante que nos puede aportan mucha información objetiva acerca de los 

progresos de la fábrica no es un manuscrito, sino el epígrafe que señala la sepultura del 

obispo García (1208-1224), el tercero que rigió la diócesis. El epitafio en cuestión, que 

aparece en la figura 22, se encuentra ubicado en el muro perimetral que cierra las colaterales 

del lado sur del presbiterio, próximo a la puerta que comunica con el palacio episcopal y 

unto a la última pilastra baquetonada de este lado, en la zona de transición entre la fábrica 

primitiva y la obra de la girola que transformó la cabecera a finales del siglo XV. Allí la vio 

Martín Rizo, que la transcribió antes de que quedase oculta por una gruesa capa de cal a 

finales del siglo XVIII146.

La inscripción, en letra gótica y parcialmente perdida como consecuencia de la limpieza y 

raspado de la cal que la ocultaba, se labró utilizando varios sillares, tal y como se puede 

apreciar en la figura, cuyas hiladas coinciden plenamente con las del haz de tres columnas 

inmediato.  La  transcripción según Gema Palomo (entre  paréntesis  la  parte  actualmente 

desaparecida, pero que copió Martín Rizo), es la siguiente:

TERTIUS HOC TUMULO

CONCH(ENSIS PRESUL) TUMULATUR

NOMINE GARSIAS CUI DOMUS ALMA

DATUR

ET LUMEN CLERI POPULI DECUS

AUCTOR HONORIS

INTUS PRECLARUS EXTITIT (AT QUE

FORIS)

ERA MCC (LXV)147

La traducción:

En este túmulo está enterrado el tercer obispo de Cuenca, de nombre García, 

a quien aquí se dio lugar para su alma. Fue preclaro dentro y fuera, luz del  

clero, gloria del pueblo y digno de alabanza. Era de 1265 (año 1227)148

146Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:148.
147Ibid., 1:149.
148Ibid.
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Este epígrafe se encuentra sobre la propia lauda sepulcral del Obispo, junto a las de los otros 

prelados (de Este a Oeste) Pedro Lorezo (1261-1272); Lope (1225-?) y una Yañez (1182-

1196). Sabemos de la existencia de sepulturas episcopales en este mismo punto, puesto que 

se menciona en un contrato de 1374149, aunque en el manuscrito no se especifica los 

obispos allí enterrados150. Por otro lado, según noticias del siglo XV, la sepultura de Juan 

Yañez estuvo situada, primitivamente, encima de la puerta del palacio episcopal, y  San Julián 

lo estuvo en alto, sobre el altar de Santa Águeda151. En el presenta trabajo, estos datos, sobre 

todo el epígrafe del obispo García, han sido de gran importancia para establecer un marco 

cronológico de algunas fases constructivas de la iglesia, como se puede comprobar en el 

apartado 8.2  (pág. 292).

En 1231 aparece una noticia directa sobre la fábrica152, en la que el concejo de Cuenca cede 

las medias tercias de la villa y aldeas de Cuenca durante diez años para favorecer la «obra» 

de Santa María153. La siguiente noticia que alude a este periodo proviene de los historiador es 

Balsatar Porreño (1569-1639) y  Martín Rizo, ya citado, según los cuales el obispo Mateo 

Reynal (1247-57) construido el palacio episcopal154. Esta noticia también aparece en un 

catálogo anónimo citado por Trifón Muñoz, que añade que Reynal también finalizó las obras 

de la catedral155. Una carta  de enviada por Reynal al  cabildo en 1256,  conservada en los 

archivos156, sería el único documento de la época que podría estar relacionado directamente 

con  estos  hechos,  aunque  quizás  también  una  bula  papal  de  1262 que  prescribía  la 

devolución a la catedral de «todos los bienes que los obispos habían enajenado»157. En dicha 

carta se menciona que unas casas de propiedad del obispo habían sido derribadas para 

ampliar  el  palacio  episcopal158.  A  reynal  también  se  le  identificaba  en  el  más  antiguo 

149A. C. C., I, caja 24, nº. 3.
150Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:148.
151A.C.C Secretaría, nº 408. Libro de la Preciosa, f. LXXXII
152Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:151.

153A. C. C., I, caja 4, nº. 18.
154Ibáñez, La vista de Cuenca..., 314.
155 E. Lambert, El arte gótico en España, 157.
156 (A.C.C), Institucional, caja 5, nº 18; puede consultarse su transcripción en Palomo, La catedral de Cuenca 
en el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 2:299.
157E. Lambert, El arte gótico en España, 157.
158Ibáñez, La vista de Cuenca..., 314.
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episcopologio  que  se  conserva  en  la  sede conquense -el  elaborado  en  el  siglo  XV  e 

incorporado al Libro de la Preciosa 159- por haber construido los palacios160.

La siguiente noticia directa nos habla de la confirmación del privilegio previamente otorgado 

por su padre, Fernando III (y del que no tenemos noticia), eximiendo de pecho y fonsadera a 

los canteros que extraían piedra para la obra de la catedral (fig. 23):

Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla  […] a los alcaldes de et a la  

justicia de Cuenca, salut e gratia.. Sepades que Don Pedro, obispo de Cuenca,  

et Gonçalvo García arcidiano de Huepte,  me dixieron que los canteros que  

cotidoiamiente sacavan canto de la  cantera para la hobra de la eglesia de  

Cuenca, que solíen ser escusados de pecho et de fonsadera en tiempo del rey  

don  Fernanfo,  mío  padre,  et  en  el  mío  fata  aquí.  Et  agora  dizen  que  les  

demandan  que  pechen  fonsadera.  En  esto  non  tengo yo  por  bien  ninpor  

derecho. Ende vos que a aquellos canteros que falaredes en verdat que eran 

escusados en tiempo del rey don Fernando, mio padre, et en el mío fata aquí,  

159Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:152.
160A.C.C. Secretaría nº 408, f. LXXXII r.
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Figura  23: Mandato de Alfonso X, a petición de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, y de Gonzalo García, 
Arcediano de Huete, a los alcaldes y justicias de Cuenca para que los canteros que sacan piedra para la obra 
de la catedral no paguen pecho, ni fonsadera, según concesión de Fernando III ((Chacón /Salamanca)
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que  non  consintades  que  les  demanden  fonssadera  nin  les  passen  a  las  

ranquezas que ovieron del tiempo de mío padre acá (...)161.

En  1276 encontramos  la  primera  mención  al  claustro  gótico,  el  cual  fue  demolido  y 

reconstruido en el siglo XVI. Se trata de la celebración de procesiones en dicho recinto162: 

«ire procesionaliter cum crue argentea ad claustrum nostrum, sic moris est»163. En 1279 se 

menciona una obras de la «sala del cabildo» (sala capitular), comenzada «en la claustra»164, y 

en 1282 también se habla de obras en la sacristanía165. De ese mismo año son los primeros 

estatutos que conservamos que regulan las tareas del obrero y del tesorero, En ellos se 

menciona el cuidado de las campanas y de «la torre»166. Dos años después, en 1284, Sancho 

IV exime de pecho y fonsadera a algunos canteros y carreteros que trasladaban piedra a la 

catedral167, privilegio confirmado en 1301 por su hijo Fernando IV168.

Ya en el siglo XIV, a partir de 1329, encontramos nombres de artífices relacionados con las 

obras169, aspecto para el que no se han encontrado datos procedentes del siglo XIII. Pero es 

de las últimas décadas de aquella centuria cuando empezamos a encontrar una más amplia 

lista de artesanos gracias, fundamentalmente, a algunos fragmentos de libros de fábrica de 

aquella  época  que han llegado  hasta  nuestros  días,  junto  con un  libro  de  poderes  y 

escrituras notariales desde el año 1391170.

Gema Palomo menciona las primeras noticias sobre espacios de uso privado en el siglo XIV. 

La capilla de San Juan y San Antolín ya existía en 1326171, y en 1364, en un testamento se 

menciona la Capilla de los Albornoz o «Caballeros» como ya existente en esa fecha172, capilla 

cuya fundación se estaba negociando en 1328173. En 1352 se concedía permiso para iniciar 

161A. C. C., I, caja 8, nº. 9.
162Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:155.
163A. C. C., I, caja 9, nº. 4.
164A. C. C., I, caja 9, nº. 10.
165Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:30.
166A. C. C., I, caja 10, nº. 2, ff. 59 r-60 r.
167A. C. C., I, caja 10, nº. 8.
168A. C. C., I, caja 12, nº. 5.
169El primero de ellos, Diego Ferrández consta  en un documento de 1329 (A.C.C. Secretaría, sign. A1 fol. 7 
r.)
170Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:19.
171Ibid., 2:26.
172Ibid., 2:23.
173Ibid., 2:25.
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la construcción de la desaparecida capilla de Santa María Magdalena174. Finalmente, en 1392 

tenemos noticia de la existencia de la capilla de Santiago175

Algunos años antes, en 1369, durante el pontificado de Bernalt Zafón (1362-1372) tenemos 

noticias  de fábrica. Aquel año el cabildo envía una elocuente carta de protesta al obispo 

denunciando el estado de deterioro que padece el edificio, y haciendo especial hincapié en 

las cubiertas:

[…]  Et la eglesia agora menester grant reparaçion porque estan en tal guisa 

debastados los tejados, resçecamos que erná un dia destos al suelo alguna de 

las bueltas, ca mas de tres meses que se llueven (...)176.

Edad Moderna Edad Moderna Edad Moderna Edad Moderna 

Los datos más importantes que se conservan de principios del siglo XV se refieren a tareas 

de reparación, que afectaron fundamentalmente a las cubiertas, andenes y remates de zonas 

altas en general, pero también al solado del templo, gradas, puertas, etc. Tal y como ya 

expuso  Gema Palomo177, el miércoles 25 de Mayo de 1402178, el canónigo obrero -Pedro 

Martínez de Chillarón-, anotaba en el libro de fábrica: «començé  a façer reparar los tejados 

174Ibid., 2:26–27.
175Ibid., 2:29.
176Se puede encontrar la trascripción de este documento en ibid., 2:17.
177Ibid., 2:117–118.
178Se equivoca Palomo al señalar esta fecha en 1401. Tal y como se puede apreciar en su propia transcripción 
aquel mes de Mayo corresponde al año 1402. Vésae ibid., 2:421.
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Figura 24: Capilla Albornoz, o de los Caballeros (Noguera)
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de la ieglesia»179.  A continuación empiezan a consignarse pagos de jornales y compra de 

material con este fin. Primero se reparan los tejados sobre las bóvedas de las naves laterales 

y se revocan los andenes que circundaban sus cubiertas. Respecto a las naves laterales 

aparece un dato de suma importancia, tal y como se comprobará en el apartado  (pág. 175). 

Según anota el canónigo:

(3 de Junio, Viernes): «Començe a façer los aérjabes de los andenes por donde  

van a los órganos e al relox».

(10 de Junio, vienes): «(...) sobieron teja e limpiaron los andenes e adobaron  

ençima de las bóvedas (...)».

(13 de Junio, lunes): «Este día fiçe revocar las redes de los andenes conpré  

agua para labrar el yesso uno maravedi: I m».180

Para la reparación de la cubierta del claustro también se menciona el empleo de «yesso»:

Este día conpré dos kafices de yesso para revocar las redes de la claustra. (f. 

30 r.)

También se reparan los tejados de la torre del Ángel y la de campanas, (siendo posiblemente 

la primera noticia sobre la primera consignada en los archivos) los de la cabecera, y la nave 

mayor hasta su fachada occidental:

Este día se acabaron de cobrir los tejados de entre la la torre e el palacio del  

obispo e  se  començó  a  descobrir  el  tejado  mayor  de  la  nave  mayor,  del  

crucifixo asta la puerta del Perdón181

Algunos años después, en 1417 el cabildo renueva los estatutos de 1282. Si en los antiguos 

se menciona el cuidado de las campanas y de «la torre»182, ahora se habla de «torres» 183. En 

1432 ya tenemos constancia de la existencia de las cuatro torres, la torre de Campanas 

(aneja al transepto), la del Ángel (sobre el crucero, fig. Error: No se encuentra la fuente de

referencia), la del Gallo y la de la Saeta (estas últimas en la fachada), todas cubiertas por 

chapiteles excepto la primera, de remate desconocido para esa época. Esta noticia aparece 

179A.C.C. Fábrica; sign II. 3 f. 28
180A.C.C. Fábrica; sign II. 3 f. 31 r.
181A.C.C. Fábrica; sign II. 3 f. 35 r.
182A. C. C., I, caja 10, nº. 2, ff. 59 r-60 r.
183Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:160.
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en un libro de fábrica de finales del siglo XVI, copiada de otro libro de fábrica (que no se ha 

conservado) con motivo de un incendio en la torre del Ángel en 1597:

Relación del incendio de fuego que ha acaezido en la Santa Iglesia de Cuenca 

en la Torre del Angel este ano de mil quinientos noventa y siete (9 de mayo).

(…) entre las diez y onces oras de la noche, (…) cayó un rayo que dio encima  

del chapitel  de la dicha torre (…) que es muy alto y de mucha madera de  

muchos cruzeros enteros y todo cubierto de tablas (…) y no se pudo apagar,  

sino que se acavó de quemar todo (…) y se cayó todo lo que avía quemado  

dentro de dicha torre (…)

La operación que  hizo el  rayo fue de  soslayo.  Rompió  una esquina de  la  

cantería de la torre desde lo alto, donde se acaba la cantería, porque de hallí  

arriba era el chapitel y vino por la misma esquina la pared avajo (…) y bajó a 

raíz de la misma torre por medio de encima del órgano grande que estava en 

la dicha nave de los Reyes y rompió el mismo órgano (…) y bajó un pilar bajo  

donde  está  un  altar  de  San  Lorenzo  mártir  y  desbarató  el  dicho  altar  y  

arrancçó una ventana que tiene al lado el dicho altar (…). Todo esto es cosa 

que espanta y admira de ver en las partes y distancia que ay de unas partes a 

otras184

Al final del relato, se añade una reseña de otro incendio que la torre del Ángel sufrió en 

1509, copiada del libro de fábrica más antiguo que en aquella época se conservaba, hoy 

desaparecido:

De otros dos incendios de fuego que se halla escripto que en esta misma 

torre del Ángel han sucedido de causa de rayos que han caydo.

En el libro grande de cuentas de la fábrica que es el más antiguo que la iglesia  

tiene, está escripto al principio de dicho libro lo siguiente. En once de mayor 

de mil y quinientos y nueve años amanesció quemándose la torre del Ángel de  

un rayo que dio encima del chapitel (…) y quemó de fuego todo el chapitel de  

la  dicha  torre  que  era  muy  alto  y  de  mucha  madera,  que  tenía  más  de 

treszientos cruceros enteros, encima todo cubierto de tablas escamadas e lo  

más alto de oja de Millán,, e se emprendieron los tejados de la dicha iglesia  

por todas cuatro partes (…)

184A.C.C. Fábrica SIGN. II. 13. 1591-1621 ff. 88 r. y 89
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De nuevo, al final de este fragmento copiado, aparecía otro que se había transcrito en en 

1509 sobre un incendio anterior en 1432, encontrado en las «memorias de la iglesia» que 

tampoco se conservan hoy en los archivos:

Pasado el dicho fuego buscaron en las memorias de la iglesia y hallaron que 

esta misma torre se avía quemado otra vez, e dezía la memoria lo que sigue y  

donde está blanco no se puede leer (…):

(…) era del señor de mil y quatrozientos y treinta y dos años, queriendo dar el  

reloz poco o más o menos las dos oras de la noche, vino un rayo del cielo e  

dio en la tore del Ángel desta iglesia, la cual se quemó toda e duró el fuego  

hasta casi medio día, e con gran fuego que hazía pegóse el fuego a las torres  

del Gallo e de la Saeta por dos partes hazia los chapiteles, sobre lo cual fue  

repicada la canpana mayor (...)185

Según los estatutos de 1417 y los de 1282, antes citados, sabemos que la campana mayor 

estaba en la «torre de campanas», hoy conocida como la torre del Giraldo. Por lo tanto, la 

noticia del incendio de 1432 menciona ya las cuatro torres que tuvo la iglesia hasta el 

desastre  de  1902,  al  menos tres  de  ellas  rematadas  por  chapiteles.  En  el  manuscrito 

aparecerían más datos no trascritos, según indica la frase «donde está blanco no se puede 

leer». 

En un manuscrito de 1448 del obispo Lope de Barrientos (1445-1469), antes citado, se 

afirma que en aquella fecha la iglesia estaba incompleta186. Esta aseveración aparece en el 

documento que recoge la concesión a la fábrica de la catedral, por parte del obispo, de las 

medias annatas, por las cuales ésta se beneficiaba, a perpetuidad, de la mitad de los frutos y 

rentas de cualquier beneficio eclesiástico que vacare en la ciudad y el la diócesis. En este 

manuscrito187 se dice que la iglesia, construida por Alfonso VIII y a sus expensas, había 

quedado  sin  concluir  después  de  su  muerte;  sus  réditos  ya  no  eran  suficientes  para 

completarla, y necesitaba una urgente reparación pues, de lo contrario, alguna de sus partes 

amenazaba ruina188.

185A.C.C. Fábrica SIGN. II. 13. 1591-1621 ff. 88 r. y 89
186Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:136.
187A.C.C. Secretaría, nº 363: Libro de los estatutos, f., XC v.
188Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:59.
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Algunos años después volvemos a tener noticias de la torre del Ángel. Según describe Gema 

Palomo, en los Anales de Garci Sanchez (ca. 1469) -fuente a la que ya nos hemos referido- 

se adjudica al obispo Lope de Barrientos la terminación de la torre del Ángel en el año 

1457189:

Año de 1457, siendo obispo de Cuenca don Lope de Barrientos y obrero don 

francisco Bordallo, abad de la Sey, se acabó la torre del Angel y sillas del coro 

y retablo de la yglesia de Cuenca...190

En el pilar NE del crucero, donde antiguamente se encontraba la sillería del coro, existe una 

inscripción en la que se distinguen varias palabras coincidentes con las que recoge Garci 

Sánchez.. Este epígrafe, y el dispuesto en el pilar del lado sur, permanecieron ocultos hasta 

que la limpieza efectuada hace unos años eliminó la capa de cal que las cubría. En aquél 

puede leerse lo siguiente:

MCCCC L …/REY DE CASTI(LLA).../DON LOPE DE BA(RRIENTOS).../(BORDA)LLO 

ABBAD.../...AS Y TORRE.../...TA...191

En 1459 Se tiene constancia de otro incendio incendio más, también provocado por un rayo, 

que esta vez incendió la torre de campanas:

Este  día  (XIII  Kalendas  Augusti)  anno de  mil  quatroçientos  e  çinquaenta  e 

nueve annos, se quemó la tore de canpanas de hun rayo que cayó en la dicha 

torre e se quemarosn e consumieron todas seys canpanas192.

En la misma torre, desde 1452 se estaba construyendo una bóveda de yeso y un chapitel, 

estando en 1460 la obra concluida193.

En 1483, ocupando la silla episcopal fray Alonso de Burgos (1482-1485), se inició el proceso 

que modificaría radicalmente la fisionomía de la cabecera de la catedral194. Consta en los 

archivos que aquel año se organizaba una procesión solemne para «poner la primera piedra 

189Ibid., 2:60.
190BN., mss 9198, f. 17 r.; ó mss. 51, f. 309 v.
191Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:60.
192A.C.C. Secretaría, Libros, nº 362, f. 22 v.
193Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:125.
194Ibid., 2:82.
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en el çimiento del trascoro que se façe»195. Es decir, para construir la doble girola que hoy 

corona la iglesia, y que implicó la demolición de parte de de la fábrica primitiva. La obra 

estaría muy avanzada o completa en 1505, según reza un epígrafe descubierto en una 

campaña de restauración de los años 80196.  Su estructura configura una doble corona, 

alternando la concéntrica al ábside tramos triangulares y rectangulares, como sucede en el 

deambulatorio de la catedral de Toledo (fig. 25).

Muy pocos años después de la conclusión de la cabecera, en 1509, tuvo lugar el incendio en 

la torre del Ángel antes mencionado. Casi dos décadas más tarde, un una reunión capitular 

de 1536, se habla por primera vez del proyecto de construir el nuevo claustro. El anterior 

estaba emplazado sobre roca viva por lo que, para evitar el costoso rebaje del suelo, se 

construyó  a un nivel más elevado que el de la iglesia, resolviendo el desnivel con unas 

gradas197. En aquella reunión se solicita un estudio sobre lo que económicamente supondría 

195A.C.C. Libro de pitancería de 1483, f. 128 v.
196Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:87.
197Lo cual sabemos por un testamento de 1439 conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca 
(A.H.P.C. ms 83 b; Olim sign. A. 8.).
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Figura 25: Planta de la girola de la catedral de Cuenca, según Palomo, y vista interior (Noguera)
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rebajar el suelo y, después de muchas reticencias, se dio el visto bueno de las obras en 1548, 

años en los que se estaba construyendo el Arco de Jamete, que conectaría el claustro con la 

iglesia. Este arco es en realidad un imponente frontis hacia el transepto, constituyendo un 

ámbito de transición con su cúpula ovalada sobre pechinas, funcionando espacialmente 

como si de una capilla se tratara198.

En 1548 comenzaron los trabajos de demolición del claustro gótico, paralizados a causa de 

un brote de peste. En el año 1564 se planteó que fuera Andrés de Vandelvira, maestro de la 

198J. Ortega, «El claustro y la figura de Juan de Herrera», en La catedral de Santa María de Cuenca. Tres 
décadas de intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 66.
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Figura 26: Arco de Jamete, conexión entre el claustro  herreriano y el transepto de la iglesia (Noguera)
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catedral conquense en aquella época, elabore las trazas del nuevo claustro, si bien finalmente 

sería Juan de Herrera quien las llevó a cabo en 1576. Las obras se iniciaron en 1577 bajo la 

dirección  del  maestro  milanés  Andrea  Rodi,  quién  unos  años  antes  había  iniciado  la 

construcción de la Capilla del  Espíritu Santo, proyectada por él  mismo. Previamente, las 

excavaciones sobre roca viva para rebajar el nivel de la nueva estructura se prolongaron 

durante diez años. Rodi fue sustituido por sucesivos maestros hasta la paralización de las 

obras, por falta de recursos, en 1595, y reanudadas hasta su conclusión en 1618199

Antes, en 1565, gracias a las panorámicas realizadas por el artista flamenco Anton Van den 

Wyngaerde,  conservadas  en  el  Österreichische  Nationalbibliothek  de  Viena200,  podemos 

conocer la fisionomía que, aproximadamente, presentaba la catedral de Cuenca en el siglo 

XVI.  En  la  detalle  de  la  figura  29 se  aprecian  las  dependencias  anexas  a  la  girola, 

encaramadas a la Hoz del río Huécar. Detrás, de izquierda a derecha, el brazo maridional del 

transepto, la torre del Ángel y la torre de campanas.

199Sobre el claustro de Cuenca, véase Ortega, «Un proyecto de acción...»; Bermejo, La catedral de Cuenca.
200 Vista de Cuenca desde el Este  y  Vista de Cuenca desde el Oeste, grabados y dibujos preparatorios 
conservados en la Österreichische Nationalbibliothek de Viena (COD. MIN. 41, f 31:21).
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Figura 27: Claustro de la catedral de Cuenca (Álvarez-Buylla/Ibáñez)
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En este período encontramos otros testimonios gráficos para el estudio de la configuración 

primitiva del templo, en este caso de su fachada. Se trata de dos lienzos de igual título, 

Milagro de la peste en Cuenca, conservados en el convento de las Carmelitas Descalzas (fig. 

30) y en la Catedral de Cuenca (fig. 31). 

75

Figura  29: Cabecera de la catedral de Cuenca, detalle de la  Vista de Cuenca desde  el Oeste, de Antón 
Wyngaerde, de 1565 (Österreichische Nationalbibliothek)

Figura  28:  Vista  de  Cuenca  desde   el  Oeste,  de  Antón  Wyngaerde,  de  1565  (Österreichische 
Nationalbibliothek)
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Según Pedro Miguel Ibáñez, estas obras podrían datarse en la primera mitad del siglo XVII201, 

aunque  previamente  otros  autores  la  situaban  en  1595202.  Independientemente  de  su 

fiabilidad  con  la  fachada  de  la  época,  nos  muestran  la  configuración  del  fragmento 

meridional del cuerpo inferior del hastial, antes de las sustanciales reformas de las que fue 

objeto en el siglo XVIII.

201P. M. Ibáñez,  Pintura conquense del siglo XVI : II: El renacimiento pleno (Cuenca: Diputación Provincial de 
Cuenca, 1994), 248–249.
202Bermejo, La catedral de Cuenca, 33.
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Figura  30:  Milagro de la peste en Cuenca.  Óleo sobre lienzo (Convento de las Carmelitas Descalzas de 
Cuenca)
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Tal y como ya indicó Jesús Bermejo203, según la documentación del Archivo Capitular, la 

antigua fachada fue objeto de múltiples reparaciones desde 1664 a 1669. siendo el maestro 

de obras de la catedral Joseph de Arrollo, como se hace constar en un partida de abono204. La 

solidez alcanzada por la reparación fue evaluada negativamente por el maestro mayor de 

cantería de la Universidad de Alcalá, llamado por el cabildo para reconoer la obra ejecutada, 

estableciendo la necesidad de llevar a cabo refuerzos puntuales205.

Años después, en 1704, consta que la fachada volvió a ser reparada, en este caso por 

Domingo Ruiz, maestro mayor del obispado, siendo rehechos los capiteles de las torres206. A 

pesar de todas estas intervenciones, en 1719 el cabildo decide encargar a Juan Pérez la 

203Ibid., 34–36.
204A.C.C. Fábrica. 1623 y ss., f. 450 vit.
205A.C.C. Legajo, 1670, sin foliar.
206A.C.C. Fábrica, 1675 y ss., sin foliar.
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Figura 31: Milagro de la peste en Cuenca. Óleo sobre lienzo (Catedral de Cuenca)
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construcción de una nueva fachada, prolongándose las obras hasta 1722, fecha en que los 

canónigos estimaron que la obra ejecutada no presentaba la suficiente solidez207:

(…) se desmontara e hiciese nuevamente la primera obra que había ejecutado  

en la fachada de esta Sta. Iglesia Juan Pérez, maestro valenciano, por estar  

desplomada y fuera de nivel, según se ha reconocido por Luis de Arteaga, 

maestro de obras de esta Catedral (...)208.

Finalmente, fue el propio Arteaga quién inició las obras bajo su propio diseño, tras demoler 

la obra de una Pérez en 1722, según los documentos de las Actas Capitulares de aquel 

año209. No consta en los archivos la fecha de terminación, ni ninguna obra de envergadura en 

la  fachada.  Por  lo  que,  ateniéndonos  exclusivamente  a  la  documentación,  el  hastial 

construido por Luis de Arteaga, permanecería inalterado hasta su demolición por Vicente 

Lampérez  en  1903.  La  configuración  que  habría  adoptado  la  antigua  fachada  puede 

estudiarse en la fotografía de la figura 32, tomada hacia 1901, y en el dibujo del siglo XX que 

aparece en la figura 33.

207Bermejo, La catedral de Cuenca, 35–36.
208Ibid., 36.
209Ibid.
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Figura 32: Antigua fachada de la catedral de Cuenca hacia 1901 (Agrega2)
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Algunos años después, en 1750, se dibujó el primer plano de la catedral de Cuenca que ha 

llegado hasta nuestros días. Las circunstancias históricas por las que se elaboró este curioso 

documento son realmente peculiares. En una investigación sobre la arqueología española del 

XIX Concha Papí describe cómo Felipe V decidió ordenar una búsqueda en los archivos tanto 

locales  como  reales,  catedralicios  y  particulares  de  aquellos  libros  o  documentos  que 

permitieran defender el derecho de la monarquía a intervenir en asuntos eclesiásticos de 

carácter económico. Uno de los encargados de realizar aquellos «Viajes Literarios», que es 
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Figura 33: Dibujo de la antigua fachada de la catedral de Cuenca (Navascués)
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como se denominaban, fue Ascensio de Morales, oidor de la Real Audiencia de Sevilla y 

comisionado del  Rey  para  la  «averiguación  de  las  antigüedades  de las poblaciones  de 

España», entre las que le fue asignada la ciudad de Cuenca. Al abrigo de este mandato real, 

Morales  llevó  a  cabo  la  primera  intervención  de  carácter  arqueológico  de  España, 

concretamente en la ciudad de Elche210. Respecto al plano que nos ocupa, el comisionado 

realizó  un  esquema,  más  descriptivo  que  real,  de  la  planta  de  la  iglesia  y  de  sus 

dependencias, indicando la situación en arcos, claves y pilares de los diversos escudos 

episcopales que la adornaban.

Para realizar este «Plano Topográfico de la Catedral de Cuenca», Morales utilizó un sistema 

ideado por el cartógrafo francés Chevalier bajo el nombre de «Método de las amplitudes», 

aunque es más conocido como método de la «Topografía eclesiástica». Según el reciente 

estudio realizado por los hermanos Manzano Aguliaro y Carlos de San Antonio Gómez, este 

método se basaba en:

La realización, por parte del párroco, de un croquis de la zona que abarcaba el  

ámbito geográfico de la parroquia y tomando por definición, como origen del  

sistema de referencia, la torre del campanario de la misma211.

El plano en cuestión, conservado en el Archivo Histórico Nacional, se puede estudiar en la 

figura 34, donde se aprecia cómo el coro todavía está situado en el crucero y no en las naves 

como sucederá años más tarde.

210C. Papí, Aureliano Ibarra y La Alcudia: Una mirada a la arqueología del XIX (Universidad de Alicante, 2008), 
70.
211F. Manzano, G. Manzano,, y C. de San Antonio, «El levantamiento topográfico y la cartografía en el siglo 
XVIII: el método de la topografía eclesiástica.», en Actas del Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica 
(Sevilla, 2005).
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Figura 34: Plano topográfico de la catedral de Cuenca por Ascensio de Morales, 1750 (Archivo Histórico 
Nacional)
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Edad contemporáneaEdad contemporáneaEdad contemporáneaEdad contemporánea

Hay obras cuyo principal mérito está en la execución bella de sus partes, y no 

en el pensamiento del todo (…) Otras lo tienen en el  pensamiento e invención 

del todo, y flaquean en la execución de las partes (…) Más igual es, en el todo,  

y en las partes, la obra del altar de San Julián, que llaman el Transparente212.

Así describió Antonio Ponz en su Viage de España la obra que terminó de transformar la 

cabecera de la catedral de Cuenca, adoptando la configuración actual: el altar mayor y la 

capilla  nueva  de  San  Julián  o  Transparente,  obra  del  arquitecto  y  académico  Ventura 

Rodríguez (fig. 35). El maestro de Ciempozuelos terminó el proyecto en 1753, finalizándose 

las obras en 1760213. Estas obras modificaron muy notablemente el ábside gótico primitivo, 

con el  añadido de un nuevo altar  y decoración, al  estilo  de la época,  en paramentos, 

ventanales y bóvedas.

212A. Ponz, Viage de España. (Viuda de Ibarra, 1787), 57–58.
213F. Vela, «La intervención ilustrada de Ventura Rodríguez», en La catedral de Santa María de Cuenca. Tres 
décadas de intervenciones para su conservación (Madrid: Fundación ACS, 2009), 84.
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Figura 35: Altar mayor y transparente de la catedral de Cuenca, obra de Ventura Rodríguez (Noguera)
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Siete años después de la inauguración del altar y la capilla, fueron de nuevo requeridos los 

servicios del maestro architecto, esta vez por unos motivos bien distintos: un incendio en la 

sillería del coro que produjo graves daños en la estructura del edificio, temiéndose por su 

estabilidad.  En  los  libros  de  fábrica  de  aquel  año  encontramos  registro  de  aquellos 

acontecimientos:

Gastos derivados de los daños causados por el fuego ocurrido sobre el coro  

en el año 1767

En la noche del día 17 al 18 de ocurrió un incendio en el coro desta Santa  

Iglesia que consumió mucha parte de la sillería alta y baja (que hazía poco  

tiempo que se havía puesto), el organo maior y la maior parte del organo  

menor, y respiró por una de las bóbedas de la nave maior. Y para reparar este  

daño y  lo  que  se  temía  estar  calchinado,  dispusieron  los  señores  dean  y  

cavildo hacer  venir  a don Bentura Rodríguez, maestro arquitecto y del  rey 

(...)214.

A continuación , en el libro de fábrica aparece la memoria en la que Ventura Rodríguez indica 

pormenorizadamente las reparaciones que la fábrica necesita «para su perpetuidad». Debido 

al interés de este documento para el posterior análisis del edificio, se reproduce en buena 

parte:

Don Ventura Rodríguez, académico de la insigne Academia de San Lucas de  

Roma, Director de la Real Academia de San Fernando, Architecto Mayor de la 

villa de Madrid y sus fuentes y del serenísimo señor infante don Luis,

(…) he visto y reconocido el daño que ha padecido la fábrica (…) y he hallado  

que el arco vajo del cual estaba el órgano y la bóveda contigua de la nave del  

costado han quedado penetrados por el fuego, y asimismo los capiteles de los  

pilares donde cargan dicho arco y bóveda, habiendo quebrantandose tambien 

la enjuta que carga sobre el pilar que media entre los dos arcos últimos del  

costado derecho del choro, que sostiene la bóveda de la nave principal, por  

cuya  causa  se  hallan  estas  partes  sin  la  firmeza  que  necesitan  para  su 

perpetuidad, por lo que esta debilidad obliga a que se renueven, junto con la  

columna o pilar que divide dichos dos arcos (…); a cuyo fin, y para la más 

clara inteligencia del modo de practicar esta operación he formado el adjunto 

diseño que demuestra en proporción y medida los vanos y macizos de la 

214A.C.C Fábrica. SIGN. II. 16, 1758-1827. ff. 56v.-57 r.
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fábrica con el acompañado de los costados donde estriva el empuge de los  

arcos y bóvedas de las tres naves, y la armazón de apeo y cimbras que son  

menester para recibir y sostener la fábrica vieja (…); para cuya execución se 

deverán guardar las prevenciones siguientes:

1ª Lo primero es necesario tornapuntear por la parte exterior la fábrica  

vieja,  en ambos lados en la forma que se figura en el  diseño y señala el  

número 30, poniendo sobre los semiarcos que hacen arbotantes de estrivo la 

ilada de piedra que falta, y va notada con la tinta roja, la cual estuvo puesta de 

la creación de la Iglesia y después ha sido quitada inadvertidamente.

2º Se debe demoler la bóveda por arista de la nave del constado contigua 

a  la  capilla  de  San  Antolín  (…)  y  así  mismo  se  debe  cimbrar  la  bóveda  

inmediata de la misma nave (…) por ser necesario cortar de ella la parte que 

carga sobre el pilar referido que se ha de hacer nuevo.

(…)

4º Al mismo tiempo se han de colocar las asnillas 24, 25, haciendo una 

roza de quatro a cinco dedos en cada lado de la fábrica vieja para que quede  

recivida y se pondrán los codales 26, 27, 28 y 29 y asimismo las cimbras 31,  

32, 33, para acodalar y sugetar el pie derecho a las paredes y recibir el arco  

de la bóveda principal, haciendo el apeo que se figura en el diseño, en planta 

y elevación (…)

5º (…) necesario renovar la mitad de dicho arco que carga sobre el pilar  

o coluna que  queda expresada se  ha  de  renovar  (…)  uniformando con lo  

antiguo  del  costado  opuesto,  según  la  misma architectura  gótica  de  que 

consta todo lo restante de la Iglesia (…) hasta recibir el arranque de la bóveda  

pricipal.

(…)

9º Construido  que  sea  el  dicho  pilar  (asta  el  expresado  arranque)  y 

formados los dos arcos que sobre él cargan (…) se construirá la bóveda de  

dicha nave (...)215.

215A.C.C Fábrica. SIGN. II. 16, 1758-1827. ff. 60 v.-63 r.
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Figura 36: Actual órgano del lado meridional de la nave mayor (noguera)
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Desafortunadamente,  no  se  han  conservado  los  planos  a  los  que  hace   referencia  el 

arquitecto, sin duda una planta (los vanos y macizos de la fábrica) y una sección (los 

costados), todo ello a escala (en proporción y medida):

he  formado el  adjunto  diseño que  demuestra  en  proporción  proporción  y 

medida los vanos y macizos de la fábrica con el acompañado de los costados  

donde  estriva  el  empuge  de  los  arcos  y  bóvedas  de  las  tres  naves,  y  la  

armazón  de  apeo  y  cimbras  que  son  menester  para  recibir  y  sostener  la  

fábrica vieja

A renglón seguido, en el citado libro de fábrica, el maestro arquitecto de Cuenca, Joseph 

Martín, encargado de llevar a cabo las reparaciones, pormenoriza los trabajos ejecutados a 

final de aquel año de 1767, aclarando que han sido necesarias algunas acciones adicionales 

a las que Ventura Rodríguez había indicado:

Primeramente, después de echo el enpeo principal según y como demuestra la  

traza, se advirtió no ser suficiente para mantener la porcion de sillería y ésta 

amenazava una gran ruina asta el texado y ventanas y ventanas de los dos 

claros debajo las ventanas, que por su poco grueso de pared jamás se podrían  

mantener fue preziso formar un arco de sillería apuntado que su pie insistiese  

en el machón grande y iziese clave en el segundo machón y el otro medio 

desde el tercero al segundo en la misma uniformidad (…) Y asimismo, aviendo 

reconocido el arco denfrente de la ventana que este que cae sobre el órgano  

para reparar sus quievras en thodas sus molduras y por encontrarse maior 

daño del que demostrava  (…) se contruiese de nuevo para maior seguridad 

de  la  obra,  como lo  execute  desde  el  piso  alto  del  coredor  alto  asta  su  

coronación216.

Martín también añade que fue necesario rehacer los formeros de la bóveda de la nave lateral, 

así como  parte del arco toral oriental. Ya en febrero del año siguiente, es decir, en 1768, 

Ventura Rodríguez envía una carta con instrucciones adicionales acerca de las reparaciones, 

acompañada de una planta y una sección que, en esta ocasión, sí se conservan en el Archivo 

Capitular217,  y  que  se  reproducen  en  la  figura  37.  Estos  planos  también  contienen 

información inédita de gran interés que se analizará en los capítulo correspondientes. 

216A.C.C Fábrica. SIGN. II. 16, 1758-1827. ff. 60 v.-63 r.
217A.C.C II. LEG. 167, nº 11
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A continuación se han transcrito los fragmentos más relevantes de aquella carta para el tema 

que nos ocupa:

(…) atendiendo que en estos lanzes debemos ponernos siempre de parte de la  

mayor  seguridad  para  quitar  todo  recelo,  añado  aora  será  conveniente  

macizar el paso del corredor nº 2 (notado en dicho perfil) en todos los pilares 

y poner en todos los semiarcos que hacen arbotantes de estrivo (señalado nº  

3) la ilada de piedra que previne en mi declaración de 11 de dicho mes (…)

Esta breve carta contiene una importantísima observación acerca de unos los arbotantes que 

no se había señalado hasta ahora en la bibliografía sobre la catedral. Junto con el análisis 

estratigráfico de dichos elementos, este dato nos aportará una información trascendental 

para conocer alteraciones inéditas de notable envergadura sufridas por la fábrica original.
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Figura  37:  Esquemas  en  sección  y  planta  de  la  catedral  de  Cuenca  elaborados  por  Ventura  Rodríguez 
incicando las reparaciones necesarias tras el incendio de 1767 (Noguera)
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Después de las reparaciones dirigidas por el maestro arquitecto del rey, encontramos en los 

archivos  un  larguísimo  período de  ausencia  de noticias  relevantes  relacionadas  con  la 

fábrica, que incluye la segunda mitad del siglo XVIII y la totalidad del siguiente. Es ya en las 

últimas décadas del siglo XIX cuando aparecen dos documentos de gran interés. En primer 

lugar, la planta del conjunto catedralicio elaborada en 1887 por Venancio Durango, maestro 

de obras de la Iglesia en aquel momento (fig. 39). De los últimos años de aquella centuria, se 

conserva también la primera fotografía del edificio, impresa mediante fototipia en el taller 

Hauser y Menet de Madrid (fig. 40). En ella aparece todavía la torre de campanas, o torre del 

Giraldo, antes de sufrir el derrumbamiento que desencadenó los dramáticos acontecimientos 

que marcarían el rumbo que la fábrica  durante el todo el siglo XX hasta la actualidad.
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Figura 38: Estado actual de los arbotantes del lado meridional del brazo mayor (Palomo) y uno de los pasos 
del triforio macizados tras el incendio de 1767 (Noguera)



Figura 39: Planta de la catedral de Cuenca según Venancio Durango, 1887 (Luz Lamarca)



Figura 40: Catedral de Cuenca en la última década del siglo XIX. Fototipia de Hauser y Menet (Ibáñez)
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Siglo XX y actualidadSiglo XX y actualidadSiglo XX y actualidadSiglo XX y actualidad

Hay en España un cierto número de iglesias mayores, cuya importancia en la  

arqueología nacional corre pareja con el olvido en que yacen. Basta citar un 

ejemplo: la catedral de Cuenca. ¿Quién se ha ocupado de ella con el interés 

que merece tal monumento, verdadero mueso de todas las artes del diseño?  

(...).  Así  es  que  su  vista  produce  en  el  verdadero  amante  de  las  belleza 

arquitectónicas  algo  así  como el  efecto  causado  en  los  acompañantes  de 

Colón por las playas recién descubiertas del Nuevo Mundo218

Con estas palabras denunciaba el arquitecto e historiador del Arte Vicente Lampérez, en el 

año  1900,  el  olvido  y  el  abandono  en  el  que  estaba  sumida  la  catedral  de  Cuenca, 

mostrando además su sorpresa por haber realizado el  descubrimiento (se entiende que 

desde un punto de vista arqueológico y artístico) de una catedral gótica «que no es un 

ejemplar más dentro del estilo, sino un tipo especialísimo en él»219. Este primer artículo del 

arquitecto sobre el edificio se publicó en la revista La Ilustración Española y Americana220, 

junto con las que serían las fotografías más tempranas del interior de la iglesia (fig. 41). En 

ellas aparece el Arco de Jamete (situado en al brazo norte del transepto para dar acceso al 

claustro) y el crucero visto desde el lado meridional de la girola tardogótica).

Al año siguiente, Vicente Lampérez le volvió a publicar un nuevo estudio sobre el templo221, 

esta vez centrándose en el triforio, ilustrado con las que serían las segundas secciones 

conocidas del edificio (la primera fue la de Ventura Rodríguez). Centrados en resaltar los 

aspectos plásticos del triforium, los dibujos no se corresponden con su realidad dimensional 

y morfológica, sobre todo en las partes exteriores (cubiertas y sistemas de arriostramiento) 

(fig. 42).

218Lampérez, «La catedral de Cuenca», 207.
219Ibid.
220Pueden  consultarse  en  el  catálogo  virtual  del  Instituto  Cervantes,  concretamente  en  la  dirección 
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12490545344585940432435/207204_0005.pdf
221Lampérez, «El triforium...»
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Figura 42: Secciones del triforio de la catedral de Cuenca según Vicente Lampérez

Figura  41: Primeras fotografías conocidas del interior de la catedral de Cuenca, de 1901. De izquierda a 
derecha, el Arco de Jamete que sirve de entrada al claustro y vista del crucero  desde el lado meridional de la  
girola (Instituto Cervantes)
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En abril de 1902, tres meses antes del célebre hundimiento del campanile de San Marcos de 

Venecia, se produjo el suceso que sacó del olvido a la catedral de Cuenca, a costa de varias 

vidas: el derrumbamiento de la torre del Giraldo. Su ruina total, a excepción de su lienzo sur, 

afectó a la bóveda del Arco de Jamete y destruyó dos casas contiguas, sepultando a varios 

niños y a una joven. El desastre no afectó al cuerpo de la iglesia, y más concretamente a la 

fachada  principal,  siendo  éste  error,  como  señaló  Pedro  Navascués,  uno  de  los  más 

extendidos en relación con la supuesta ruina del hastial, comenzando por el propio Elie 

Lambert222. El estado en el que quedó la citada torre y la ausencia de daños en la fachada 

pueden  observarse  en  las  fotografías  de  la  figura  43,  tomadas  al  día  siguiente  del 

hundimiento y publicadas por el diario ABC.

No sólo el ABC, sino todos los diarios nacionales informaron al país del desastre, que quedó 

pendiente del intento de rescate de los niños atrapados por parte de un regimiento de 

Ingenieros Zapadores223 (fig,  44) Se despertó así en la memoria colectiva el interés por al 

catedral  conquense,  empezando  por  la  propia  Administración  que,  tras  un  aluvión  de 

embajadas y comisiones declaró el edificio como Monumento Nacional el 23 de Agosto de 

ese mismo año de 1902, quedando así su conservación y tutela en manos del Estado224.

222Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca», 85.
223Ibid., 87.
224Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:254.
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Figura 43: Estado de la fachada y de la torre de campanas tras su derrumbamiento (ABC)

Figura 44: Ingenieros Zapadores sobre los restos de la torre del Giraldo, en el Arco de Jamete de la catedral 
de Cuenca (Instituto Cervantes)
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Al final de ese mismo año, Vicente Lampérez escribió otro artículo, el tercero sobre el edificio 

en su cuenta particular:

No hace aún muchos años lamentábase el que esto escribe del injustificado 

olvido en que yacía el insigne monumento conquense: Ponz, Rizo, Quadrado y  

Justi  eran  casi  los  únicos  que  hasta  aquella  fecha  se  habían  ocupado  de 

reseñar  sus  bellezas,  si  bien  bajo  puntos  de  vista  muy  alejados  del  

vedareramente importante. Hoy las cosas han variado totalmente. La terrible 

catástrofe del 13 de Abril último, puso "de moda" la fundación de Alfonso VIII  

y no hubo peródico ni revista que no la dedicase alguna página con mayor o 

menor acierto. Había llegado por fin, llamada como siempre por la desgracia,  

la hora de las alabanzas. Y algunos meses después, era la iglesia mayor de  

Cuenca declarada «monumento nacional», dando con este motivo las Reales  

Academias de San Fernando y de la Historia sendos informes; trabajos ambos  

del mayor interés, que habrán de servir de base a los futuros historiadores de 

la catedral (...)225

Al año siguiente, el arquitecto provincial y diocesano Luis López de Arce denunció  la ruina 

inminente de la fachada principal, situación transmitida a las autoridades competentes por el 

Gobernador provincial. López de Arce apreció desplomes en el centro del cuerpo superior de 

la fachada, a partir de los rosetones:

(…)  apreciándose  en  este  arco  algunas  depresiones  y  en   los  sillares  

existentes sobre él  apertutas  de  juntas y  movimientos  que  les  han  hecho 

desviarse algo del plano de fachada; todo lo cual, unido al gran peso a que  

dan  lugar  el  gran  basamento  de  la  efigie  de  San  Julián  y  los  pináculos  

adyacentes a ella, constituye un grave peligro que hace temer que sin más 

señales de ruina y avisos se desplome toda la mitad superior del centro de la  

fachada, cayendo sobre el atrio226.

Todos los mecanismos se pusieron en marcha solicitando las ayudas necesarias, a la vez que 

la Comisión Provincial de Monumentos acordaba la clausura de las puerta principales227. 

Gema Palomo resume así los acontecimientos que sucedieron a continuación:

225Lampérez, «La catedral de Cuenca», 412.
226Escrito del Gobernador Presidente de Cuenca a la Academia solicitando su mediación ante los poderes 
públicos para evitar el hundimiento de la fachada (16-12-1903) y respuesta de la Academia asegurándole 
su intervención (22-12-1903). Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF, sign. 
4-43-2).
227Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:255.
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Muy poco tiempo después, por Real Orden del 11 de febrero de 1904, Vicente 

Lampérez  se  convertía  oficialmente  en  el  arquitecto-restaurador  e 

inmediatamente se personaba en la ciudad con el fin de preparar el proyecto 

de andamiaje, encimbrado y apeo necesario para desmontar la fachada y parte  

de las bóvedas, así como completar el apeo de la tore del  Ángel, que ya había 

iniciado el cabildo previamente. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de 

Instrucción Pública y  Bellas Artes el  30 de Agosto de 1904.  Las tareas de 

derribo comenzarían en este mismo año, al tiempo que Lampérez trabajaba 

en  el  proyecto  de  la  que  había  de  sustituirla.  Aceptada  la  propuesta  del  

arquitecto por la misma institución, en 1909, y merecedora de una segunda 

medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1910, comenzaron las 

obras en septiembre de ese mismo año228.

228Ibid.
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Figura 45: Estructura de apeo de la antigua fachada de la catedral de Cuenca elaborado por Vicente Lampérez 
(ABC)
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De este modo, una vez decidido el derribo de la antigua fachada, se construyó un andamiaje 

(fig. 45) que debería servir no sólo para desmontar aquélla, sino para la construcción de la 

nueva229, tal y como indicaba en 1910 el propio Lampérez en un breve artículo sobre la 

restauración de la catedral, configurándose «un alto castillejo central, donde está instalada la 

maquinaria-grúa»230. 

Un hecho importante en el que apenas se ha incidido es el hecho de que, además de la 

fachada,  se  desmontaron  también  el  primer tramo y  medio  contiguos a  ella,  para ser 

reconstruidos por completo: bóvedas de la nave central y laterales, pilares, triforio y tracerías 

(fig.  46. Pedro Navascués señalaba en 1987, en el artículo  «La restauración monumental  

como proceso histórico: el caso español, 1800-1950»,  que el abovedamiento de dichos 

tramos  «arrastró en su caída la fachada»231, si bien no aclara si dicha información procede 

de alguna fuente o es una apreciación personal. No se ha encontrado una explicación o 

alusión a esta importante cuestión en los informes del Luis de Arce, los de las Reales 

229Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca», 90.
230Lampérez, «Proyecto de restauración...», 299.
231P. Navascués, «La restauración monumental como proceso histórico: el caso español, 1800-1950», en 
Curso de mecánica y tecnología de los edificios antiguos (COAM, 1987), 317.
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Figura 46: Vista de el haz interior d

e la fachada y de las crujías reconstruidas por Lampérez. En primer plano, uno de los ángeles originales 
bajo doselete.
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Academias ni en los del propio Lampérez. Tampoco se ha podido consultar esta cuestión en 

la documentación sobre las obras, ya que que el expediente de Lampérez no se conserva en 

el Archivo General de la Administración, ni se ha encontrado en ningún otro lugar, tal y como 

también señaló Gema Palomo232. Esta circunstancia es ciertamente irregular, ya que en aquel 

archivo sí se pueden encontrar los de los tres sucesores del académico en las restauraciones 

de la  iglesia conquense (hasta 1977),  así  como los expedientes correspondientes a las 

intervenciones de Lampérez en la catedral de Burgos233, anteriores a las de Cuenca.

El caso es que, independientemente de la justificación de la desaparición de aquel fragmento 

del brazo mayor, la configuración de aquél es hoy desconocida, pues no se ha encontrado 

ninguna  fotografía,  levantamiento  planimétrico,  estudio  arqueológico  o  cualquier  otro 

registro  de  su  morfología  previo  a  su  demolición.  Tampoco  apareció  en  el  libro 

conmemorativo  La catedral de Cuenca: monumento nacional, editado con motivo del 30º 

aniversario de la declaración del templo como monumento nacional, en el que se recopilan 

los distintos artículos escritos por Lampérez, además de todos los artículos de prensa e 

informes publicados con motivo del hundimiento de la torre de campanas. Es probable que, 

tal y como se expondrá en el capítulo Error: No se encuentra la fuente de referencia, aquellos 

registros nunca se llegaran a realizar. Lo único que es posible conocer acerca que estas 

crujías es lo que escribe el propio Lampérez en su artículo «La fachada principal de la 

catedral de Cuenca»:

Las  lamentables  obras  de  Arroyo  y  Arriaga  alcanzaron  también  al  primer 

tramos de las naves, substituyéndose los pilares baquetonados y los arcos 

moldurados por necios machos pseudo-clásicos, rígidos entablamentos y lisas 

archivoltas; mas (...) dejáronse dentro de aquello machos trozos inportantes 

de los pilares góticos, y bóvedas ojivales, y por economía, y como refuerzo, se 

macizaron los triforios y pasos interiores de las torres234.

232Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:109.
233E. Carrero, «Restauración monumental y opinión pública: Vicente Lampérez en los claustros de la catedral 
de Burgos», Locus amoenus, n.o 3 (1997): 164.
234V. Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», en La Catedral de Cuenca: monumento 
nacional. (Cuenca: Imprenta Provincial, 1932), 74.
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Figura 47. Comparación en planta de la fachada proyectada por Lampérez, la fachada barroca  y los restos 
de la primitiva (Lampérez)

Figura 48: Los dos únicos fragmentos de la fachada primitiva, encontrados por Lampérez, que se conservan 
(Palomo)
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Del antiguo hastial tampoco se conoce ningún levantamiento fotografía o plano obra de 

Lampérez, salvo un esquema en planta (fig. 47) en el que compara la fachada proyectada por 

él mismo con la barroca y los restos de la primitiva encontrados por el arquitecto (cimientos, 

sillería y mampostería) .

Por otro lado Lampérez reconoció que, durante las tareas de demolición de 1904, encontró 

restos del hastial gótico primitivo:

 (…) dos cabezas de personajes coronados; un florón de remate; un doselete; 

un capitel, similar a los del triforio; basas y columnas de pequeño tamaño; 

arranques de una arquería,  no muy grandes; capitelillos; dovelas, nervios y 

claves de bóvedas; tambores de columnas adosadas, etc.235

Todos estos restos estarían emparentados, en su opinión, con los de la nave mayor de la 

catedral.  Desafortunadamente,  el  paradero  de  todos  estos  restos  enumerados  por  el 

arquitecto es hoy desconocido. Sólo se conservan, en el Museo Diocesano, un fragmento de 

dovela y una de las cabezas coronadas (fig.  48).

En La fachada principal de la catedral de Cuenca, Lampérez también incluye una justificación 

de su diseño de la nueva fachada. La propuesta definitiva se muestra en la figura 49, la cual 

suprimía el remate de las torres de un diseño anterior.

En 1915 el Cabildo de la Catedral propuso al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes «la 

demolición de dicha Torre del Ángel, así como su inmediata reconstrucción»236, proposición 

que finalmente no se llevó a cabo tras la redacción, por parte de la Real Academia de Bellas 

Artes  de  San  Fernando y  la  Comisión Central  de  Monumentos,  de  sendos dictámenes 

rechazando el derribo de la torre y abogando por su conservación237:

Técnicamente, con los medios de que hoy dispone, que hoy proporciona la 

ciencia de la construcción, la palabra imposible debe desaparecer. Es preciso 

que no se repita el caso de(...) monumentos que, declarados ruinosos y sin 

235Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 357.
236Navascués, «Lampérez y la catedral de Cuenca», 91.
237Ibid., 91–93.
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posible  salvación,  han  podido,  sin  embargo,  salvarse  sin  tener  que 

reconstruirlos.  Debe  rechazarse  el  criterio,  el  procedimiento  de  demoler 

totalmente  un  monumento  y  reconstruirlo  de  nuevo  y  este  es  el  aspecto 

arqueológico de la cuestión. La reconstrucción total creará una obra que no 

tendrá  valor  arqueológico  alguno,  ni  la  veneración  que  presa  a  los 

monumentos el ser páginas de la historia y recuerdo de remotas edades (…). 

La misión del Ministerio de Instrucción Pública como guardador de la riqueza 

monumental y artística de la Nación es sólo la de conservar esa riqueza, la de 

evitar su ruina, no la de demoler y reconstruir238.

La torre actualmente conserva el castillete de apeo construido por Lampérez en 1906, tal y 

como se puede comprobar en la figura 50.

Lampérez murió en 1923 sin ver terminada su obra, que en realidad hoy todavía permanece 

inacabada. Continuó con la construcción de la fachada su sucesor Modesto López de Otero 

hasta el estallido de la guerra civil. Tras el conflicto bélico, y hasta 1976, se desarrollan una 

veintena de proyectos de restauración de diversa índole, que el arquitecto Ibáñez Montoya, 

actual co-responsable de la conservación del edificio, recapitulaba así en los años 80:

Inicialmente su responsable es el arquitecto Rodríguez Cano para, de modo 

casi  inmediato, hacerse ya cargo de ellos (…) el  arquitecto J.  M. González 

Valcárcel. Este período resuelve variados problemas muchos de ellos todavía 

derivados  de  aquel  hundimiento  de  inicios  de  siglo;  se  cubren  capillas  y 

estancias  que  se  encontraban  todavía  arruinadas  consolidando  el  costado 

norte  de  la  catedral.  Una  operación  destacada  de  esta  etapa  supone  la 

restauración de todas las cubiertas de la iglesia, a excepción (…) de la girola 

(…).  Otra intervención notable afecta a la tore del Ángel que, en parte,  se 

restaura y refuerza con un zuncho; a la part se refuerzan las pilas del crucero 

eliminando los rebajes a que obligaban la sillería del coro239.

238RABASF, sign. 4-37-1
239Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 24–26.
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Figura 49: Proyecto iniccial de Lampérez para la fachada de la Catedral de Cuenca (i) y proyecto definitivo 
(Instituto Cervantes)



Figura 50: Estructura de apeo de la torre del Ángel diseñada por Vicente Lampérez (J. y M. Latova)
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La  remodelación  de  las  cubiertas,  a  cargo de  González  Valcárcel  en  1976,  implicó  la 

sustitución de las anteriores armaduras de madera por otras de acero laminado, apoyadas 

sobre un zuncho de hormigón armado construido sobre el muro de apoyo. Esta reforma 

implicó la reconstrucción de una nueva cornisa, a un nivel considerablemente más bajo que 

la anterior (fig. 51). En el expediente correspondiente a esta actuación del Archivo General de 

la Administración no consta ningún registro planimétrico del estado previo de las cubiertas y 

del muro de remate previo a la reforma240. En aquellos años se retiró el andamiaje de la 

fachada,  a falta de la construcción de sus torres, interrumpiéndose indefinidamente su 

finalización.

Tal y como se ha expuesto en el capítulo 1, con la llegada, en 1979, del equipo encabezado 

por Ibáñez Montoya y Álvarez-Buylla, la  restauración en estilo dio paso a la  restauración 

crítica,  primero mediante un Plan de Obras de Conservación, redactado en 1980, y desde 

2002  auspiciadas por un Plan director, ambos coordinados por los arquitectos citados. 

Según la propia Álvarez-Buylla, debido a «una disponibilidad presupuestaria ajustada» en 

aquellos  años se asumieron unos «objetivos conservativos y pragmáticos» enfocados a 

proporcionar  las  «respuestas  primarias»  a  las  «urgencias  más  perentorias»241 de 

conservación o estabilidad. 

240Archivo General de la Adminiestración (en adelante, AGA), sign. 26/01620
241Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 35–36.
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Figura  51:  Estado  de  las  cubiertas  del  brazo  mayor  antes  y  después  de  la  reforma  de  las  mismas 
(Bermejo/Noguera)



Figura 52: Estado actual de la fachada de la catedral de Cuenca (Noguera)



 4   Estudio documental. Acciones constructivas y alteraciones documentadas

La primera de aquellas «acciones de acupuntura», llevada a cabo en 1979 fue encaminada a 

solucionar los problemas de equilibro estructural detectados en la crujía externa sur de la 

girola, donde se habían eliminado los contrafuertes para habilitar el uso de el andén. Esta 

actuación supuso la reordenación del espacio intersticial entre la girola y el palacio episcopal, 

descubriéndose en éste un vano rematado por un alfiz mudéjar que todavía hoy permanece 

sin  datar242.  A  este  proyecto  «de  absoluta  urgencia»  le  siguió,  tres  años  después,  la 

restauración de la cubierta  de la misma girola, y más tarde «la consolidación de la ruina 

moderna»243 de la fachada inacabada de Lampérez, que necesitaba consolidarse en un borde 

ante la acción del agua. En paralelo, se estabiliza el muro testero del transepto sur. Luego, en 

muy diversas fases, fueron igualmente consolidadas las bóvedas de las naves «en una doble 

política de cosido de sus nervaduras y tratamiento de la plementería»244. Finalmente, en el 

año 1998, de nuevo se actúa sobre la estabilidad de la iglesia al corregir la eliminación de 

contrafuertes que se produjo al construir la capilla del Dr. Muñoz.

En los años 80 se realizaron dos campañas arqueológicas. En el año 1982 se excavó junto a 

la fachada para intentar conocer la cimentación de las dos capillas del siglo XV que ocupaban 

este espacio, destruidas a comienzos del siglo XX. Pero estos trabajos, según la aruqóloga 

Yasmina  Álvarez,  «demostraron  la  existencia  de  una  construcción  anterior  con  ábside 

redondeado, cimentado directamente sobre la roca. Junto a estos restos se encontraron 

varias tumbas antropomorfas que se situaron cronológicamente entre los siglos XlI-XlII, 

vinculadas  muy  probablemente  a  lo  primeros  momentos  de  ocupación  de  la  ciudad, 

inmediatamente después de su conquista»245. 

Otro hallazgo, ya en el año 2000, bajo el enfoscado de la fachada oriental del palacio 

episcopal, fue un conjunto de tracerías caladas adornadas con profusa y variada decoración 

vegetal246. Por otra parte, tres años después, ya en el marco del Plan Director de la catedral 

de Cuenca, se realizó una prospección mediante georradar en las naves. El resultado de 

242Ibid., 36.
243Ibáñez, «Patrimonio cultural...», 33.
244Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 37.
245Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 45–47.
246Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 448.
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aquel estudio permanece inédito -al igual que buena parte de dicho Plan- y los arquitectos 

no han realizado comentario alguno acerca de los resultados obtenidos247. Sin embargo, 

Míchel Muñoz, uno de los arqueólogos asignados a dicho plan, señaló que se llegaron a 

reconocer muros en el subsuelo de dichas naves, «y si éstos pertenecen al oratorio mayor de 

Madinat Kunka está aún por confirmarse»248. Parece que habrá que esperar a la excavación 

del subsuelo que el Plan Director tiene programada249 para conocer las trazas preexistentes a 

la catedral250.

Las obras más importantes de este período más reciente son la restauración del claustro 

herreriano y la Torre del Ángel. Sobre ésta los arquitectos ya habían llevado a cabo una 

«solución de urgencia», diez años antes, sobre la cubierta y su cornisa. En esta ocasión 

consolidaron su estabilidad, realizando un cosido semejante al efectuado en el claustro de 

247Cfr. Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 38; Ibáñez, «Patrimonio cultural...», 26.
248Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 449.
249Ibáñez, «Patrimonio cultural...», 26.
250Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 38.
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Figura 53: Tracerías caladas encontradas bajo el enfoscado del palacio episcopal en el año 2000 (Ibáñez)
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sus dos hojas murarias y sustituyendo las piezas deterioradas251. El saneamiento de los 

paramentos, retirando la capa de hollín acumulada tras varios incendios, descubrió una «rica 

colección de grafittis», entre los que destaca el diseño esquemático de una girola gótica en 

planta de 95cm  de altura252 (fig. 54).

Por otro lado, ya en los años 80 los arquitectos comenzaron a elaborar una planimetría 

«elemental y precisa»253 «que complete la realizada a principios de siglo»254. Sin embargo, ese 

proceso todavía no se ha completado, pues el brazo mayor carece de sección transversal 

-imprescindible para cualquier  estudio constructivo-,  y  algunos planos son meramente 

descriptivos, como el caso del alzado de las naves, que en las dimensiones y situación de 

vanos, arbotantes y contrafuertes no se corresponde con la realidad, tal y como puede 

comprobarse en la figura.  Otro hecho importante es que en los planos se reproducen 

algunas suposiciones incorrectas, acerca de elementos constructivos importantes -ocultos o 

de difícil  acceso- que ya aparecían en los dibujos de Lampérez,  a  principios del siglo 

pasado255, tal y como se analizará en detalle en el apartado 7.1 

251Ibid., 52.
252Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 99–100.
253Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 31.
254Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 35.
255Algunos de estos errores planimétricos han sido tratados en F. Noguera, «La historia no escrita de la 
catedral de Cuenca. La construcción (y destrucción) de su brazo mayor», Lope de Barrientos. Seminario de 
Cultura 1, n.o 4 (2012): en imprenta.
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Figura  54: Dibujo de una girola encontrado en los muros de la  torre interna de la catedral  de cuenca 
(Muñoz).



Figura  55:  Errores en el  alzado sur  del  Plan  Director  de  la  catedral  de  Cuenca.  Comparación del 
levantamiento de las naves (Buylla-Ibáñez) con su morfología real (J. y M. Latova)







PARTE II

Análisis del edificio





5 Análisis de las fábricas del brazo mayor

La  verdad  puede  eclipsarse  pero  no 

extinguirse.

Frank Lloyd Wringht

En el capítulo anterior se ha recopilado toda la información hasta ahora conocida sobre la 

iglesia primitiva, junto con todas las alteraciones o añadidos de los que se tenía constancia 

documental. Se procede ahora a complementar esa información, por un lado con las evidencias 

de otras alteraciones inéditas obtenidas del análisis constructivo y estratigráfico de las fábricas 

del brazo mayor; por otro, con nuevos datos procedentes del estudio de los documentos 

históricos así como de los antiguos planos, pinturas y fotografías. 

Centrándonos ya en nuestro objeto de estudio, el brazo mayor, se recapitulan a continuación 

las alteraciones documentadas que hasta la fecha se han expuesto en la bibliografía sobre la 

catedral de Cuenca:
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S. XIV Ruptura  de  los  muros  de  las  naves  laterales  para  la  

construcción de capillas privadas. 

S. XIV 1369 Los tejados de la iglesia están devastados.

S. XV 1401 Reparación de las cubiertas y bóvedas de todo el templo.

1432 Incendio que afectó a las dos torres de fachada, que se 

mencionan expresamente por primera vez.

1452 La iglesia está incompleta y necesita una gran reparación. 

Algunos elementos amenazan ruina.

S. XVII 1669 Reparación en la fachada principal.

S. XVIII 1704 Nuevas reparaciones en la fachada.

1719 Inicio  de la  construcción de una nueva fachada por  J.  

Pérez.

1722 Demolición de la obra de J. Pérez. Reinicio de la fachada 

por L. de Arteaga.

3er cuarto Construcción del nuevo coro en el brazo mayor.

1767 Incendio en el coro y los órganos. Reconstrucción de las d

bóvedas orientales de la nave lateral sur, sus 

correspondientes formeros de la nave mayor y el  pilar  

común. Sobre éste, reconstrucción del ventanal oriental  

del triforio y del arco apuntado que lo cobija.

S. XX 1904 Se comienza a desmontar la fachada principal y el tramo y 

medio adyacente de las naves.

1909 Inicio de la construcción de la fachada y crujías 

neogóticas.

1976 Reconstrucción de las cubiertas del brazo mayor.

1980s Reconstrucción de óculos cegados o en mal estado.

1990s Consolidación de las bóvedas
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Esta información nos habla de un brazo mayor profundamente transformado en todos los 

aspectos, en el que perviven pocos fragmentos de su fábrica original, y cuya percepción se 

complica  debido a  los  numerosos  añadidos  (coro,  órganos,  rejería,  etc).  Sin  embargo, 

ninguno de los datos expuestos alude a transformaciones en el sistema de contrarresto del 

larguero, ni tampoco en el de evacuación de aguas, íntimamente ligado a aquél. La falta de 

atención a estas importantes cuestiones en la bibliografía sobre la iglesia contrasta con las 

evidencias de sustanciales modificaciones en los citados sistemas. Unas modificaciones que, 

por  otra parte,  se podrían, a  priori,  relacionar con la palpable incongruencia entre las 

calidades formales  y constructivas del  exterior  de  la  nave  mayor (donde se  sitúan los 

elementos constructivos aludidos) y el interior (el opulento triforio). Este llamativo contraste 

interior/exterior (figs. 58 Y 57) no ha sido objeto de ningún comentario en los estudios de la 

iglesia.Esta falta de interés por la estructura del brazo mayor y su sistema de desagüe -dos 
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Figura 56: Axonometría del conjunto catedralicio (Pareja)
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cuestiones cruciales en la arquitectura gótica256- fue la motivación principal para iniciar la 

presente investigación257, que en una segunda fase abarcó al resto del cuerpo de naves.

256La consustancialidad del estudio de la arquitectura gótica con la comprensión de su esqueleto pétreo ya 
está totalmente asumida, si bien todavía falta para muchos grandes edificios llevar a cabo el pertinente 
estudio constructivo que complemente los análisis histórico-artísticos realizados años atrás. Mucho menos 
asumida es la importancia de los sistemas de desagüe en la arquitectura medieval, cuestión sobre la que 
faltan los correspondientes estudios tipológicos. 
257Los primeros acercamientos sobre esta cuestión fueron objeto de dos trabajos en el período de docencia y 
el de investigación del Programa de Doctorado de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la ETSAM, 
sirviendo también para obtener la Suficiencia Investigadora en el  citado programa de la Universidad 
Politécnica de Madrid, siempre bajo la tutela de la profesora Cassinello. Entre tanto, el análisis de las 
cuestiones relacionadas con las cubiertas y el sistema de evacuación de aguas del brazo mayor ha dado 
como fruto la publicación de un capítulo de libro, también editado por Pepa Cassinello, y la participación en 
dos congresos: F. Noguera, «La catedral de Cuenca. Cubiertas del Brazo Mayor en el siglo XIII.», en La 
construcción de la luz. Rastro de reflexiones y reflejos. (Madrid: Mairea Libros, 2011), 99–120; F. Noguera, 
«La armadura de cubierta y el sistema de evacuación de aguas del brazo mayor de la catedral de Cuenca. 
Análisis constructivo y restitución teórica», en VII Congreso Nacional de Historia de la Construcción, vol. 2 
(Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2011), 1003–1012; F. Noguera y M. J. Cassinello, «Las cubiertas del gótico 
radiante español. La búsqueda de la luz», en Jornadas internacionales de investigación en construcción 
(Madrid:  Instituto  de  ciencias  de  la  construcción  «Eduardo  Torroja»-CSIC,  2011),  CD  ROM;  Más 
recientemente se ha elaborado un artículo que recoje también un avance de otras cuestiones relacionadas 
con el larguero que se abordarán en la presente tesis doctoral: Noguera, «La historia no escrita de la catedral 
de Cuenca. La construcción (y destrucción) de su brazo mayor».
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Figura 57: Costado norte del brazo mayor (Noguera).
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5.1 5.1 5.1 5.1 Arbotantes, contrafuertes y estribosArbotantes, contrafuertes y estribosArbotantes, contrafuertes y estribosArbotantes, contrafuertes y estribos

En la cabecera, los empujes de las bóvedas están contrarrestados por masivos contrafuertes 

de perfil  escalonado.  En cambio,  en  el  brazo mayor  encontramos una  estructura  más 

compleja que cuenta ya con contrafuertes de sección constante y poco resalte, arbotantes y 

botareles. Estos elementos constructivos, a pesar de ser parte esencial del esqueleto pétreo 

del larguero, apenas han sido objeto de unas pocas y escuetas alusiones en la bibliografía. 

En sus fábricas, sin embargo, se conservan huellas evidentes de  transformaciones inéditas, y 

su análisis es clave para acercarse a la configuración original del cuerpo de naves. Para ello 

es imprescindible contar con un levantamiento fiable de la sección trasversal del brazo 

mayor, que hasta la fecha no se había realizado. En el PLANO 1    de la página siguiente se 

muestra dicho levantamiento.

Página siguiente: PLANO 1. SECCIÓN TRASVERSAL DEL BRAZO MAYOR.PLANO 1. SECCIÓN TRASVERSAL DEL BRAZO MAYOR.PLANO 1. SECCIÓN TRASVERSAL DEL BRAZO MAYOR.PLANO 1. SECCIÓN TRASVERSAL DEL BRAZO MAYOR.
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Figura 58: Triforio de la catedral de Cuenca, (Rodríguez)
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Contrafuertes y arbotantes superiores

En la figura 59 puede observarse que los arbotantes del brazo mayor sólo son dobles en el 

tramo adyacente a la fachada, tanto al norte como al sur. Los superiores tienen canales de 

desagüe conectados a sendas gárgolas. Existen divergencias entre los especialistas sobre si 

sólo estaba previsto construir los arbotantes altos donde los encontramos hoy o bien a lo 

largo de toda la nave, y en tal caso si los que faltan llegaron a existir. 

Por un lado, Francisco León dio por hecho que todos los arbotantes superiores se llegaron a 

construir, pero sin aportar ninguna prueba para fundamentar esa opinión258. Por otro lado, 

Palomo propuso que sólo estarían previstos en el tramo adyacente al hastial -donde hoy los 

encontramos- probablemente para «apuntalar la fachada y las torres»259. Desde un punto de 

vista estructural esta hipótesis no se sostiene, ya que es evidente que estos puntales pétreos 

no podrían resistir los esfuerzos de sentido longitudinal a la nave procedentes del hastial ni 

de las torres. Finalmente, Rodrigo de Luz también pensaba que los demás arbotantes no se 

llegaron a ejecutar, aunque sí que estarían previstos. 

El arquitecto relaciona la falta de estos elementos con el «progresivo inacabado» que en su 

opinión se produce en todo el brazo mayor conforme se avanzaba en su construcción de 

258León, Apuntes sobre el gótico..., 124.
259Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:251.
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Figura 59: Brazo mayor: a) alzado norte (Noguera); b) sur (Palomo).
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Oeste a Este. Quizás ante una carestía de medios, o la desaparición del constructor -siempre 

según de Luz- se dejarían de construir las tracerías que faltan en el triforio, y se optaría por 

simplificar el sistema de arriostramiento de la nave. Según este razonamiento, después de 

haber  cubierto  las  dos  crujías  occidentales  con  bóvedas  cuatripartitas,  ante  aquellas 

adversidades obligarían a volver al sistema de bóvedas sexpartitas empleado en la cabecera, 

pues aquel tipo de bóvedas, según Rodrigo de Luz, serían más fáciles de construir que las 

cuatripartitas260.  Asimismo,  tampoco  se  llegarían  a  materializar  los  arbotantes  altos 

previstos. Éstos, en caso de haber existido, habrían dejado alguna huella en los contrafuertes 

de la nave mayor. Pero,  en opinión del arquitecto, esas huellas no aparecen en dichos 

contrafuertes,  pues  «sus  lisas  superficies  evidencian,  inequívocamente,  que  fueron 

construidos así»261.

En realidad, un estudio más detenido de las fábricas puede aclarar definitivamente estas 

divergencias, aunque de una primera observación se podría ya deducir que los maestros del 

brazo mayor pretendían construir todos los arbotantes. La primera prueba de ello es que, en 

el lado norte, el segundo estribo más cercano a la fachada presenta restos de otra gárgola 

(fig. 60), por la que desaguaría la cubierta a través del canal del correspondiente arbotante 

superior. En segundo lugar, en el estribo meridional, esta vez junto al crucero, encontramos 

la jarja o arranque del arco de otro arbotante adicional, tal y como puede verificar en la 

figura 61.

260Luz, La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano., 33.
261Ibid., 34.

122



Figura 62. Contrafuertes del costado sur de la nave mayor (Noguera): contrafuerte occidental que conserva 
su arbotante (i); contrafuerte tipo sin arbotante(d).

Figura 61: restos de la jarja de un arbotante superior en el laso Sur (Noguera).

Figura 60.Restos de gárgolas (Noguera): sur (i); norte (d)
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La existencia de estos elementos implica necesariamente que todos la construcción de todos 

los arbotantes superiores estaba prevista. El siguiente paso sería comprobar si éstos se 

llegaron a materializar. En ese caso deberían haber dejado alguna huella en los contrafuertes 

adosados a la nave, pues en ellos se apoyaba el extremo superior de los arbotantes. Como se 

ha dicho,  Luz Lamarca opinaba que en  estos contrafuertes no existe ningún resto de 

aquellos arbotantes. Quizá Lamarca sólo pudo observarlos desde lejos, dado que se dispone 

de  un  recorrido  habilitado  para  llegar  hasta  ellos.  Pero,  en  el  curso  de  la  presente 

investigación fue posible estudiarlos y fotografiarlos con la cercanía suficiente para llevar a 

cabo un análisis estratigráfico del que se deduce la preexistencia de los arbotantes altos.

En el costado sur se observa cómo el contrafuerte más occidental se estrecha en su cabeza 

para recibir la entrega del arbotante alto . Tal y como se puede comprobar en el PLANO 2, si 

llevamos horizontalmente, a lo largo de todo el muro, la cota A en la que esa pieza de ajuste 

se apoya, comprobaremos que la morfología de las fábricas de los contrafuertes restantes 

cambia a partir de esa línea imaginaria.  La dimensión de los bloques es menor, la de las 

juntas es mayor; la labra y la colocación pasa a ser descuidada (fig. 62), sin respetar siquiera 

las hiladas horizontales; y lo que es más importante, ya no se produce trabazón de los 

contrafuertes con la fábrica del muro de la nave, lo que sí sucede por debajo de la cota A262.

Página siguiente

PLANO  2PLANO  2PLANO  2PLANO  2  

ANÁLSIS ESTRATIGRÁFICO DE LOS CONSTRAFUERTES DE LA NAVE

262En el lado norte volvemos a encontrar esta ausencia de trabazón a partir de la cota de entrega del 
arbotante, si bien aquí la reconstrucción de los contrafuertes fue más cuidada que en el sur.
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Estas prótesis evidencian, definitivamente, que la nave mayor dispuso originalmente de 

arbotantes superiores en todos los tramos. Esta conclusión es muy importante pues, aparte 

de permitir restituir unos elementos esenciales en la configuración original del brazo mayor, 

acarrea numerosas implicaciones acerca de la morfología primitiva del remate del muro, de 

la desaparecida cubierta y de su sistema de desagüe, como se comprobará después. En la 

siguiente tabla    se exponen las conclusiones obtenidas del análisis:

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE ARBOTANTES ALTOS Y CONTRAFUERTES

1. Los arbotantes superiores existieron a lo largo de toda la nave.

2. Los arbotantes superiores disponían de un canal conectado a una gárgola en su 

extremo que desaguaba las aguas pluviales de la cubierta.

3. Los arbotantes superiores se destruyeron por causa desconocida, a excepción de 

los que persisten en el tramo occidental de la nave.

4. La cabeza de los contrafuertes de la nave mayor fue recrecida a partir de la cota 

de entrega de los arbotantes desaparecidos.

En el  PLANO 3PLANO 3PLANO 3PLANO 3 se muestra la sección del brazo mayor con la restitución de arbotantes 

superiores,  botareles  y  gárgolas,  estableciendo  una  comparativa  entre  con  la  sección 

correspondiente al estado actual. 

PLANO  3PLANO  3PLANO  3PLANO  3  

          RESTITUCIÓN DE ARBOTANTES, BOTARELES Y GÁRGOLAS EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL BRAZO 

MAYOR. COMPARATIVA CON EL ESTADO ACTUAL
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Figura 63: Botarel nororiental

Figura 64 Signos de reconstrucción en la cabeza del botarel noroccidental
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Arbotantes inferiores y botareles

Los  arbotantes  se  apoyan  en  botareles  prismáticos  que  son  una  prolongación  de  los 

contrafuertes  que  contrarrestan  el  empuje  de  las  bóvedas  bajas,  presentado  un  arco 

apuntado  que  los  perfora  al  nivel  de  las  cubiertas.  Todos  estos  botareles  están 

aparentemente incompletos, en mayor o menor medida, a excepción del más oriental del 

lado norte (fig. 63) y su homólogo del lado sur, que está completo sólo a falta del pináculo. 

Los botareles reciben los dos niveles de arbotantes, cuyo espesor es menor que el del 

estribo, formándose en la línea de contacto una fractura vertical con ausencia de traba. El 

canal de desagüe del arbotante superior se apoya en la fábrica del estribo, siendo aquél 

trasdosado a ambos lados por delgadas piezas que permiten dar continuidad al grosor del 

prisma, rematadas por un vierteaguas. Dicho canal apoya sobre un enorme sillar en el que se 

ha labrado una oquedad terminada en una gárgola, todo ello de una sola pieza , finalmente, 

sobre dicho sillar se apoya un pináculo de reducidas dimensiones.

El resto de botareles, tanto al norte como al sur, sigue este esquema constructivo con 

distintos grados de acabado, siendo su estado más deficiente conforme nos acercamos al 

crucero. El arquitecto relaciona la falta de estos elementos con el «progresivo inacabado» 

que en  su  opinión se  produce en todo el  brazo mayor  conforme se avanzaba en  su 

construcción de Oeste a Este263, como ya se ha dicho. Sin embargo, a simple vista se puede 

comprobar que las cabezas de algunos de los botareles presentan claros signos de haber 

sido reconstruidos parcialmente tras algún tipo de derrumbamiento o colapso, tal y como 

puede comprobarse en la figura 64, que recoge la fotografía del estribo nororiental. Estas 

evidencias se confirmaron mediante al análisis estratigráfico reflejado en el PLANO 4:

PLANO  4PLANO  4PLANO  4PLANO  4

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE BOTARELES Y ARBOTANTES INFERIORES

263Luz, La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano., 33.
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El análisis estratigráfico de los botareles permite identificar con bastante claridad las fábricas 

primitivas de las que son resultado de una reparación posterior. En dichas reparaciones 

parece que de emplearon sillares o restos de los mismos, reutilizados probablemente de los 

propios elementos destruidos. Este proceder también se ha observado, como ya se dijo, en las 

reconstrucciones de los contrafuertes y en el murete que sustituyó a las cresterías y la cornisa 

primitiva de la nave mayor.

Respecto a los arbotantes inferiores, se ha dicho que «su tosquedad y deficiente entrega 

evidencian un añadido posterior», probablemente cuando la estructura contenida en el vano-

triforio se mostró insuficiente. Efectivamente, la «deficiente entrega» a la que hace alusión Luz 

Lamarca se produce en el contacto de casi todas las hiladas superiores de los arbotantes con 

su correspondiente contrafuerte (fig. 65). Pero, en realidad, este desajuste se produce debido 

a que dichas hiladas fueron objeto de una reconstrucción casi total. Esta vez la fecha de dicha 

reconstrucción sí es conocida, pues según la documentación que obra en el archivo capitular, 

se llevaron a cabo en 1767, en el marco de las reparaciones dirigidas por Ventura Rodríguez 

tras el incendio del coro y los órganos. Esta circunstancia, que hasta ahora no se había 

mencionado en la bibliografía sobre la catedral, queda expresada de manera explícita en las 

instrucciones que dejó manuscritas el arquitecto del rey:

Lo primero es necesario tornapuntear por la parte exterior la fábrica vieja, en  

ambos lados (...), poniendo sobre los semiarcos que hacen de arbotantes de 

estrivo la ilada(sic) de piedra que falta (...), la cual estuvo puesta de la creación 

de la Iglesia y después ha sido quitada inadvertidamente.264

A tenor de lo que hoy sabemos, es evidente que aquella hilada de enormes bloques de 

piedra  no  fue  quitada  «inadvertidamente«»  sino  destruida  junto  con  los  arbotantes 

superiores y los botareles. Analizando en conjunto cómo se produjo la rotura de arbotantes y 

botareles se aprecia que dicha rotura no se produce de manera homogénea, como si fuera 

producto de un sismo, sino que tiene un notable carácter direccional. La destrucción de 

todos esos elementos parecería estar causada por un enorme objeto que impactara con las 

264A.C.C Fábrica. SIGN. II. 16, 1758-1827. ff. 60 v.-63 r.
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fábricas proveniente del Oeste y con una dirección Este. Como se verá más adelante, el 

análisis del exterior de las naves literales parece confirmar esta hipótesis (fig. 65).

A tenor de todo lo expuesto, se extraen las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE BOTARELES Y ARBOTANTES INFERIORES

1. La  mayoría  de  los  botareles  sufrió  la  destrucción  de  su  cabeza  y  su  posterior 

reconstrucción parcial en época desconocida.

2. Los  arbotantes  inferiores  también  fueron  afectados  por  el  desastre, 

fundamentalmente su hilera superior de piedra.

3. En 1768 la hilera superior de los arbotantes fue reconstruida.

4. Arbotantes y botareles muestran signos de haber sufrido el impacto de un objeto de 

grandes proporciones, proveniente del Oeste.
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La evacuación de aguas en las iglesias góticas

Actualmente los tejados de la catedral de Cuenca viertes las aguas pluviales directamente 

sobre la cubierta inferior, sin mediación de ningún canal o gárgola, y sin la protección de 

balaustrada o peto alguno. Esta solución ha creado constantes problemas en la base del 

muro, lo cual se ha intentado paliar recientemente mediante la colocación allí de un babero 

de zinc. En apartados anteriores se ha expuesto que los arbotantes superiores soportaban 

canales conectados a gárgolas, y parece evidente que todo ello en su día estuvo conectado, a 

su vez, con la cubierta primitiva. Para confirmar esta hipótesis y, en su caso, proponer la 

restitución de dicho sistema a su estado original es necesario interpretar los datos, de los 

que  por  el  momento  se  dispone,  en  el  contexto  de  las  distintas  soluciones  que  la 

arquitectura gótica utilizó para resolver aquel problema.

Los sistemas de evacuación de aguas tuvieron una importancia crucial en el desarrollo de la 

arquitectura gótica. A pesar  de ello, para estudiarlos es necesario recurrir  a  el  todavía 

imprescindible Dictionnaire raisonné de l'architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, pues 

sólo en esta obra magistral se tratan estas cuestiones con la extensión y profundidad técnica 

que merecen. En el ámbito del estudio de la arquitectura gótica todavía queda pendiente la 

elaboración de un trabajo monográfico de este tema, el  cual suele ser mencionado de 

pasada,  incluso por  los especialistas en construcción medieval.  Mediante el  estudio de 

estudio de las voces  Chéneau, Bahut, Balaustrade  y Gargouille265 de la obra del  maestro 

Viollet-Le-Duc es posible elaborar una reconstrucción de la evolución de los sistemas de 

desagüe medievales.

265E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 10 vols. (Paris: B. 
Bance, 1854), chéneau 3:219-225, bahut 2:63-66, balaustrade 2:67-97, gargouille 6:21-28.
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El arquitecto y restaurador francés señalaba con acierto que cada vez que los constructores 

del siglo XIII quisieron perfeccionar su modo de hacer arquitectura tuvieron que enfrentarse 

al reto de alterar el sistema constructivo, el de cubrición y el de evacuación de aguas266. La 

evolución paralela entre la arquitectura y gótica la técnica medieval se hace palpable en el 

caso de los elementos constructivos destinados al desagüe de pluviales, cuyo paulatino 

aumento en complejidad fue una respuesta a los intentos de los maestros medievales por 

alcanzar la total disociación entre esqueleto pétreo y cerramiento.

266Ibid., 1:225.
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Figura 66: Canal en la cubierta de las capillas absidiales de la catedral de Rouen, finales del siglo XII (Viollet-
Le-Duc)
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Según Viollet-Le-Duc y Lefébre Pontalis, las primeras iglesias góticas francesas estuvieron 

desprovistas  de  canales  de  recogida  de  aguas  pluviales267,  pues  en  ellas  las  cubiertas 

llegaban hasta el borde de las cornisas, no quedando espacio para aquéllos. De este modo, 

el agua caía directamente sobre el suelo o sobre los niveles inferiores, deslizándose por toda 

la superficie de los paramentos cuya base era debilitada por la acción de la humedad 

acumulada. Con aquel sistema si una teja de la cubierta se desprendía, podía golpear a una 

persona o caer a un tejado inferior, destruyendo o haciendo caer un gran número de tejas. 

Por otro lado, en los momentos de reparación de las cubiertas no era posible apoyar el pie 

sin correr el riesgo de dañar las piezas de recubrimiento268.

En respuesta a estos inconvenientes del sistema primitivo, en algunas de las iglesias de 

Normandía aparecen, a finales del siglo XII, unos canales primitivos muy salientes en los 

muros , protegidos por petos en los que aparecen gárgolas poco salientes o muy simples. 

Todo el conjunto se apoya en arcos de descarga cuyos salmeres descansan, a su vez, sobre 

los contrafuertes269 (fig. 66). 

En Île-de-France, Champaña y Borgoña estos elementos no aparecerán hasta el siglo XIII, 

hacia 1215-1225 lo hacen en Chartres y en el cuerpo inferior de la achada de Notre-Dame 

de París, siendo los primeros ejemplos de canales y balaustradas de aquellas regiones. En 

estos primeros modelos no existen gárgolas, sino que el agua se desagua bajo la mediante 

perforaciones en el canal, bajo la balaustrada. Éstas no son de una pieza, sino que están 

construidas mediante columnillas a las que se les superponen otros elementos horizontales 

de fábrica, todo ello colocado sobre una moldura de decoración vegetal rematada por un 

vierteaguas. Los faldones de la cubierta y su armadura se apoyan en un murete, todavía 

carente de vierteaguas, tras el canal270, tal y como se muestra en la figura 67.

267E. Lefèvre-Pontalis, L’origine des arcs-boutants (Paris: Société générale d’imprimerie et d’édition, 1921), 
23; Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 3:219.
268Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 3:220.
269Ibid., 3:219–220.
270Ibid., 2:63.
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Figura 68: Detalle típico re recogida de aguas del gótico a partir de 1240 (Viollet-Le-Duc)

Figura 67: Ejemplos de la recogida de aguas en Notre-Dame de París (Viollet-Le-Duc)
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Las primeras gárgolas de estas regiones, siempre según Viollet-Le-Duc, serían las de ciertas 

partes de la catedrales de Laon (ca. 1220) y París (ca. 1225). Algo después los canales sobre 

las cornisas se conectaron con otros en los  arbotantes,  situando allí  las gárgolas que 

desaguaban definitivamente el agua donde no hacía daño. Según Lefébre-Pontalis el primer 

ejemplo podría ser el de la colegiata de Mantes. El extradós del arbotante soporta un canal 

que recoge el agua de una gran cubierta, mediante un cofre vertical, terminando en una 

gárgola a la que se superpone un florero que se podría considerar como el prototipo de un 

pináculo. Esta era una solución nueva y original del problema de evacuación de las aguas, 

pero suponía un mantenimiento continuado para evitar atascos e infiltraciones271

Hacia 1240 el sistema se perfeccionaría hasta alcanzar una configuración que persistiría, sin 

diferencias notables, hasta el siglo XV. El esquema-tipo, que presenta pocas variaciones, 

añade a lo expuesto anteriormente un vierteaguas muy saliente bajo la entrega de los 

faldones de cubierta, para que el agua se derrame directamente sobre el canal, y no sobre el 

murete de apoyo de aquélla. Las balaustradas están construidas ahora por piezas enterizas 

que frecuentemente se interrumpen para colocar esculturas que animan y estabilizan el 

271Lefèvre-Pontalis, L’origine des arcs-boutants, 24–25.
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Figura 69: Sistema de evacuación-tipo del gótico  clásico en la cabecera de la catedral de Burgos (Karge)
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conjunto,  todo  ello  colocado  sobre  cornisas  que  presentan,  al  menos,  dos  niveles 

compuestos de molduras de decoración vegetal bajo un vierteaguas constituido por un 

saliente de la propia pieza del canal (fig.  68). En España, las catedrales de Burgos y León 

constituyen dos claros ejemplos de la utilización de este esquema tipo (fig. 69).

Del conocimiento de los elementos que conforman el sistema-tipo de evacuación de agua en 

el gótico clásico y de de la historia de su evolución se deduce que en las naves conquense 

también se empleó  el  citado sistema; la  existencia  de  canales  en los arbotantes altos 

conectados  a  gárgolas  nos  remiten  al  estadio  ya  plenamente  evolucionado  de  dicha 

configuración: una cubierta que se retranquea respecto a la línea de fachada, dejando 

espacio para un canal pétreo que, a lo largo de ésta, recoge la lluvia; al agua es vertida, en 

cada tramo, en los canales de los arbotantes, normalmente mediante una pieza o cofre de 

conexión vertical, llegando finalmente hasta las gárgolas que la expulsan donde no hace 

daño. Como los canales necesitaban de un frecuente mantenimiento para evitar atascos, se 

protegían con una balaustrada o peto que permitía su limpieza o reparación sin peligro de 

caídas. Frecuentemente, para impedir el vuelco de la balaustrada, se colocaban pesadas 

esculturas que estabilizaban todo el  conjunto y cargaban la cabeza de los arbotantes, 

marcando compositivamente los ejes de cada tramo. Por otro lado, la desaparición del canal 

de los arbotantes superiores tuvo que obligar a modificar el sistema de desagüe de la 

cubierta central.

 A continuación se resumen las conclusiones extraídas en este apartado:
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE DESAGÜE DEL GÓTICO

Teniendo en cuenta que el originalmente el brazo mayor dispuso de canales de 

desagüe sobre los arbotantes altos conectados con gárgolas en su extremo se 

deduce que:

1. El  sistema de desagüe primitivo de la cubierta de la nave mayor se efectuaba 

mediante un canal sobre la cornisa, protegido por una balaustrada. Dicho canal 

conectaba, en cada tramo, con otros situados en los arbotantes altos, los cuales 

desaguaban mediante unas gárgolas situadas en los botareles.

2. La desaparición de los arbotantes altos supuso la modificación del sistema de 

desagüe de la cubierta central

La existencia de todos los elementos constructivos citados tuvo que dejar huella en las 

fábricas  de  la  parte  superior  del  muro  de  la  nave  mayor.  La  búsqueda  de  los  restos 

persistentes en dicho paramento se realizó mediante análisis paramental. Para una correcta 

comprensión de los datos obtenidos es necesario conocer los detalles de la restauración de 

las cubiertas de 1976, la cual afectó notablemente a la coronación del muro en cuestión.

142



 5   Análisis de las fábricas del brazo mayor

La restauración de 1976

Con anterioridad a la reforma de 1976 de las cubiertas de la iglesia, el apoyo de los tejados 

se producía unos 80 centímetros por encima del nivel marcado por la cornisa de la cabecera. 

Existía entre ambos un peto de unos 80 centímetros que se puede observar en fotografías 

anteriores a la reforma (fig. 70 ), incluso en las viejas fotografías del siglo XIX (fig. 71)

En  la  figura  72 se puede observar  que el  brazo mayor carecía  de cornisa en el  nivel 

correspondiente  al  de  la  cabecera.  En  la  citada  fecha  de 1976 el  arquitecto  González 

Valcárcel sustituyó las armaduras de madera existentes por otras de estructura de acero, 

haciendo descender la cota de apoyo de las cubiertas y construyendo una nueva cornisa 

nivelada con la de la cabecera. No se ha encontrado en los expedientes del arquitecto 

memoria alguna que justifique la solución adoptada272. En 1985 su sucesor, Ibáñez Montoya 

describía, así este proceso de restauración:

El tejado que se desmonta estaba conformado con estructuras de madera, sin 

duda no las primitivas, que habían precisado, al emplear tirantes. Levantar el  

punto  de  apoyo  original;  éste,  por  la  acusada  curvatura  de  las  bóvedas 

sexpartitas se encontraba en un nivel inferior marcado por la cornisa gótica. 

La flexibilidad de la armadura de perfil laminado utilizada en la restauración 

permite eliminarlo, como así se hace, zunchando convenientemente la cabeza 

del muro de apoyo original273 

Según la opinión del arquitecto, el punto de apoyo de las armadura primitivas estaría más 

bajo, coincidiendo con el de la «cornisa gótica». Por lo tanto, Ibáñez parecía aprobar la 

decisión de su antecesor en la elección de la cota de construcción de la nueva cornisa. Nada 

añade Ibáñez acerca de que ni el brazo mayor  ni en el transepto sur se conservaba esa 

«cornisa gótica», que sí existía en el resto de la cabecera. Tampoco se plantea el hecho de la 

evacuación de aguas de la cubierta, cuyos faldones se da por hecho que llegaban hasta el 

muro, sin la existencia de canal o andén sobre la cornisa.

272AGA sign. 26/01620
273Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 24–26.
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Figura 70: Estado de la coronación de los muros de la catedral  de Cuenca antes de su restauración (Bermejo)

Figura 71: Detalle de la coronación de los muros de el ábside y el transepto norte a finales del XIX (Ibáñez)

Figura 72: Detalle del encuentro entre los muros y los antiguos tejados antes de su restauración  (Bermejo)
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Restos del sistema de desagüe primitivo

Una vez expuestos estos antecedentes se procede a mostrar los resultados de la búsqueda 

de la huella dejada tras la desaparición de los elementos constructivos pertenecientes al 

primitivo  sistema  de  evacuación  de  aguas:  cornisa,  canal  y  balaustrada.  Se  incluye  a 

continuación el PLANO 5, con una sección comparativa de las cotas de apoyo de la cubiertas 

antes y después de la restauración, y el PLANO 6 que muestra el análisis estratigráfico 

elaborado en la coronación del muro de la nave mayor, en su estado actual. 

PLANO  5PLANO  5PLANO  5PLANO  5

COMPARATIVA DE  LA COTA DE APOYO DE LAS CUBIERTAS  ANTES Y DESPUÉS DE  SU RESTAURACIÓN
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PLANO  6PLANO  6PLANO  6PLANO  6

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LA CORONACIÓN DEL MURO DE LA NAVE MAYOR
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El dato más claro que ofrece el análisis reflejado en el PLANO 6  es que, a lo largo de todo el 

cerramiento de la nave  produce un retranqueo en el muro de unos 30 cm (cota C), a partir 

del cual la sillería se convierte en sillarejo. Si por debajo de esa cota los sillares están 

colocados por hiladas perfectamente horizontales, por encima de ella las hiladas apenas se 

respetan, pues las piezas se ajustan a las irregularidades de las inferiores. Unas piezas, por 

otra parte, de un tamaño considerablemente menor a la de los sillares por debajo de la cota 

C. También se distinguen con claridad, a partir de la cota E, las piezas correspondientes a la 

cornisa construida por González Valcárcel, por utilizar una piedra caliza de tonalidad más 

clara recibida con mortero de cemento, en vez de el mortero de cal empleado en el resto del 

paramento.

Es importante resaltar que el murete de sillarejo sobre una marcada línea de sutura ya estaba 

presente antes de la restauración de González Valcárcel, si bien entonces tenía una altura de 

230cm frente a los 160 actuales. 

Tenemos, pues, tres estratos constructivos formando franjas horizontales superpuestas: la 

fábrica primitiva, el murete de sillarejo y, finalmente, la cornisa de González Valcárcel que 

rebajó la altura de dicho murete. Como ya se dijo más arriba, la cubierta primitiva de la nave 

mayor desaguaba en un canal situado sobre el muro, marcando la cornisa, rematado por una 

balaustrada.  Al  abrigo  del  análsis  estratigráfico  de  dicho  muro  se  concluye  que  la 

desaparición, por causas desconocidas, del canal y la balaustrada dejó una marcada línea de 

sutura a lo largo de todo el paramento, a partir de la cual se produce un retranqueo y la 

sillería se transforma en sillarejo.

La sencilla composición estratigráfica del extradós del muro de la nave mayor contrasta 

notablemente con la compejidad del inetrior, tal y como se puede apreciar en el PLANO 6. La 

altura del paramento varía allí entre los 50 y los 150,  adaptándose al perfil de los formeros 

de las bóvedas. Si realizamos el análisis de abajo a arriba, encontramos en primer lugar una 

franja de mampostería de unos 40cm de altura que discurre horizontalmente sobre el relleno 

de los riñones de las bóvedas desde la cota A hasta la B, donde acaba este estrato de 
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mampostería produciéndose un retranqueo de unos 38cm. Esta banda de 38cm continúa 

sobre el extradós de sus arcos formeros, tal y como se ha observa en la axonometría del 

citado plano, marcada con gris oscuro. Sobre arcos la mampostería se transforma en sillería, 

de la que sólo quedan sus vestigios. Entre las cotas B y E  encontramos un paramento 

compuesto por bandas verticales que alternan diferentes tipos de fábrica entre las que no se 

produce trabazón; por un lado sillarejo idéntico al del extradós; por otro, ladrillo de tejar 

enfoscado con mortero de cal; finalmente, sillería bien aparejada escuadrada formando cinco 

bandas estrechas de 94cm separadas una distacia que varía entre los 197,5 y lo 200cm. 

Modulación que no se corresponde con la de las bóvedas ni con la de los contrafuertes 

exteriores. Algunos de sus sillares parecen estar dispuestos a soga, por lo que quizás entre 

el intradós y el extradós del muro exista un relleno de cascote y mortero, tal y como sucede 

en la típica composición del muro gótico. Finalmente, por encima de la cota E encontramos 

38 cm de fábrica de ladrillo hueco doble que sirvió de encofrado perdido para el zuncho de 

hormigón armado en el que se ancla la estructura de cubierta construida en 1976. 
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Figura 73: Distintos estratos en la composición del intradós del muro de apoyo de las cubiertas(Noguera)
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Nos  encontramos,  pues,  ante  un  complejo  rompecabezas  estratigráfico  en  el  que  se 

superponen  múltiples  estratos  horizontales  y  verticales.  Según  los  principios  «de 

superposición, sucesión y continuidad» y el de las «relaciones de cruce o de corte» del 

análisis estratigráfico274. los estratos de sillarejo, ladrillo de tejar y las bandas de sillería 

serían posteriores a las de mampostería y a la fábrica de sillería original del muro. En la 

mayoría de los casos, no parece que se produzca una relación de corte entre el ladrillo de 

tejar y la sillería. Las juntas perfectamente verticales entre ambas no parece ser el resultado 

de un corte, sino una alternancia sucesiva de unidades estratigráficas producto de una 

misma campaña constructiva. Sin embargo tenemos una excepción en una de las bandas de 

sillería que sí es cortada por el ladrillo de tejar. En este caso sí se demuestra la relación de 

anterioridad de aquélla. Según lo dicho, posiblemente el único estrato que podría pertenecer 

a la fábrica original podría ser el inferior, el de mampostería, si bien dicho estrato también 

podría ser el resultado de una acción posterior. Quizás un especialista en arqueología de l 

arquitectura pudiera extraer datos más concluyentes de este análisis.

274 L. Caballero, «El método arqueológico en la comprensión del edificio.(Sustrato y estructura)», en Curso de 
Mecánica y tecnología de los edificios antiguos (Madrid: COAM, 1987), 38; actualmente la bibliografía sobre 
el análsis estrtigráfico de  construcciones históricas es muy amplia. Algunos ejemplos títulos básicos podrían 
ser; E. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica (Barcelona: Crítica, 1991); G. P. Brogiolo, «Arqueología 
estratigráfica y restauración», Informes de la Construcción 46, n.o 435 (1995): 31–36; R. Parenti, «Historia, 
importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos», Informes de la Construcción 59, n.o 435 
(2010): 19–29; Caballero, «Sobre límites y posibilidades de la investigación arqueológica de la arquitectura. 
De la estratigrafía a un modelo histórico»; J.  A.  Quirós, «Arqueología de la arquitectura. Objetivos y 
propuestas  para  la  conservación  del  patrimonio  arquitectónico»,  Arqueología  medieval,  2006, 
http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/74/; Carandini, Historias en la tierra; Fraguero y Zufiaurre, 
«Presentación. La Arqueología de la Arquitectura y su creciente generalización. Algunos problemas de 
método,  ejecución  y  organización»;  J.C.  Quiros  Castillo,  «Indicadores  cronológicos  de  ámbito  local: 
cronotipología y mensiocronología», Actas Arqueología de la arquitectura. El método arqueológico aplicado 
al proceso de estudio y de intervención en edificios históricos, Burgos 1996 (1996): 179–187.
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En cualquier caso, las conclusiones firmes que se derivan del estudio de la coronación del 

muro de la nave mayor confirman lo que ya se dedujo del análisis del sistema de evacuación 

de aguas:

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ESTRTIGRÁFICO DE LA CORONACIÓN DEL MURO DE 

LA NAVE MAYOR

1. La desaparición de los arbotantes obligó a modificar el sistema de desagüe,

2. La cubierta primitiva y su canal fueron eliminados (o también destruidos junto 

con los arbotantes), dejando la línea de sutura que hoy persiste a lo largo del 

paramento de toda la nave mayor.

3. Sobre ella se construyó un murete de sillarejo que sirvió de apoyo a la nueva 

cubierta, cuyos faldones llegaban hasta el extradós del paramento, desaguando 

directamente sobre la cubierta inferior.

La cubierta primitiva de la nave mayor

En  este  punto,  es  preciso  reproducir  de  nuevo  la  descripción  de  Ibáñez  acerca  de  la 

restauración de las cubiertas:

El tejado que se desmonta estaba conformado con estructuras de madera, sin 

duda no las primitivas, que habían precisado, al emplear tirantes. Levantar el  

punto  de  apoyo  original;  éste,  por  la  acusada  curvatura  de  las  bóvedas 

sexpartitas se encontraba en un nivel inferior marcado por la cornisa gótica. 

La flexibilidad de la armadura de perfil laminado utilizada en la restauración 

permite eliminarlo, como así se hace, zunchando convenientemente la cabeza 

del muro de apoyo original275

En las páginas anteriores se ha visto cómo, tal  y como proponía Ibáñez, las cubiertas 

sustituidas se  apoyaban en una cota más alta  que la  original.  Sin  embargo, según se 

desprende  del  análisis  expuesto  más  arriba,  las  nuevas  cubiertas  metálicas  no  se 

construyeron sobre el «muro de apoyo original», sino en el mismo murete de sillarejo que lo 

hacían los tejados desmontados; un murete que fue añadido a la fábrica original tras la 

275Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 24–26.
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desaparición de los arbotantes. Por lo tanto, la «cornisa gótica» que menciona el arquitecto 

ya no existía en el brazo mayor cuando se realizaron las obras de 1976 (tal y como se 

comprueba en las fotografías) mientras que sí existía en el ábside y el brazo norte del 

transepto;  González tuvo que construirlas  ex novo. Por  otra  parte,  los nuevos tejados 

seguían invadiendo parcialmente las ventanas del cuerpo bajo de la torre, al igual que 

sucedía con sus predecesoras. En el expediente de González Valcárcel no se da respuesta a 

esta cuestión, que tampoco es mencionada por Ibáñez. En la bibliografía sobre la catedral de 

Cuenca no se plantea cuál puso ser el punto de apoyo original de la cubierta y tampoco se ha 

señalado  la  existencia  de  la  línea  de  sutura  antes  referida.  Del  mismo modo,  ningún 

investigador se plantea la existencia de un canal de recogida de agua sobre la cornisa, en 

concordancia con los de los arbotantes y con las gárgolas, dándose por hecho que los 

faldones  del  tejado  llegaban  hasta  el  muro.  En  cambio,  sí  que  encontramos  algunas 

propuestas respecto a la pendiente original de los tejados del brazo mayor.

Torres Balbás opinaba que las cubiertas primitivas eran aterrazadas276; Luz Lamarca, por el 

contrario, consideraba que dispusieron de tejados de gran pendiente, de forma que las 

totalidad del hueco de las ventanas quedaba bajo cubierta, sirviendo de entrada de registro a 

éstas277;  finalmente,  León  Meler  apostó  por  una  solución  intermedia278.  Sin  embargo, 

ninguno de estos especialistas aportó ninguna evidencia de la existencia de alguna huella 

dejada por los tejados, ni ninguna prueba de otro tipo que fundamentara sus opiniones. Lo 

cierto es que, en gran medida, la solución a esta cuestión sobre la pendiente de la cubierta 

original  y,  quizás, también al  su  sistema de recogida de agua,  ya  fue encontrada por 

Lampérez en 1911, si bien su hallazgo no ha tenido eco en ningún estudio posterior, ni 

repercusión en la restauración de la cubierta de 1976.

276Torres, Arquitectura gótica, 54.
277Luz, La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano., 32.
278León, Apuntes sobre el gótico..., 132.
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El descubrimiento aparecía inserto en el artículo  La fachada principal de la catedral de 

Cuenca, de 1911279, en el que el arquitecto intentaba deducir cuál sería la disposición y 

forma  de la fachada ojival primitiva:

Punto de mayor interés es el de conjeturar cómo terminaría la fachada, al cual 

puede intentarse una solución por el estudio de las cubiertas. En la linterna 

del crucero existe una roza, bajo un vierte-aguas, indicadores de los antiguos 

faldones  del  tejado;  era  pues,  de  poca  pendiente  y  muy  rebajada,  y  lo 

confirman  las  ventanas  de  la  misma  linterna,  que  habían  de  quedar  al 

descubierto, lo cual sólo era posible con un tejado rebajado. A tal cubierta no 

puede corresponder un piñón agudo (como el de la catedral de León) o ático 

elevado (como en la de Burgos). Es probable, en consecuencia, que el remate 

del  hastial  conquense  fuese  en  cornisa  horizontal  (…)  sobre  una  arquería 

corrida, correspondiente al andito general de la cornisa del brazo mayor280.

De las palabras de Lampérez, se desprende que el  arquitecto dedujo que la «roza» se 

correspondía  con unos faldones que no llegaban hasta el  extradós del  muro,  dejando 

espacio para el «andito general del brazo mayor». No sabemos si este andito estaba previsto 

en el proyecto de restauración del arquitecto, pues no se tiene constancia de la existencia de 

ninguna sección transversal o alzado del brazo mayor que permita comprobar su previsión.

Lampérez  no  volvió  a  mencionar  nunca  este  hallazgo,  del  que  no  sacó  mayores 

conclusiones, y que no fue tenido en cuenta a la hora de construir las nuevas cubiertas y la 

cornisa del larguero en 1976. Ningún otro investigador ha reflexionado sobre este dato, que 

ha permanecido olvidado hasta hoy. La citada «roza» se ha buscado y localizado en la base 

de la torre linterna, bajo las cubiertas actuales. Aparece claramente representada en la 

fotografía de la figura 74.

Tal y como expuso Lampérez, la roza en cuestión se encuentra bajo un vierteaguas, el cual 

circunda el cuerpo bajo de la torre bajo las ventanas , que «debían quedar al descubierto». La 

existencia de este vierteaguas es un dato importante que tampoco ha sido mencionada en 

279Este artículo fue extraído de un informe de Lampérez presentado en 1903 al Ministerio de Instrucción 
pública, pero puede encontrarse, junto con otros de Lampérez, en el libro editado con motivo de la 
declaración de la catedral de Cuenca como Monumento Nacional. Ver: «La fachada principal de la catedral de 
Cuenca».
280Ibid., 71–72.
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ninguna publicación posterior. Las rozas poseen una pendiente de 20º, la cual Lampérez 

consideraba «de poca pendiente». De sus palabras se desprende que para él este hecho era 

una circunstancia inusual, poniendo como ejemplo el «piñón agudo» de la catedral de León o 

el «ático elevado«» de la de Burgos, que responderían a cubiertas de mayor inclinación.

La  idea  de  que  las  cubiertas  medievales  en  España  suelen  disponer  de  pendientes 

sustancialmente mayores ha llegado hasta nuestros días, y así lo recoge los muy escasos 

estudios que aluden a esta cuestión, la mayoría a cargo de A. L. Candelas:

La mayoría de las cubiertas [medievales] españolas tiene una inclinación entre 

30 y 45º, siendo la más común 36º, consecuencia de la frecuente utilización 

del  cartabón  de  cinco,  producto  de  subdividir  una circunferencia  en  cinco 

partes, como cartabón de armadura 281.

281A.L. Candelas, «La carpintería de armar medieval», en La técnica de la arquitectura medieval, García A. G. 
(Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones, 2001), 290–291.
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Pero lo cierto es que, tras el «piñón agudo» de la catedral de León o el «ático elevado«» de la 

de Burgos, se esconden tejados de idéntica pendiente a la de Cuenca: 20º282. Este dato 

invalidaría el argumento que Lampérez utilizó para considerar que «el remate del hastial 

conquense fuera en cornisa horizontal»  e incorporar dicha solución en la fachada neogótica 

actual. Por otro lado, las pendientes de 20º de las cubiertas de Cuenca, Burgos y León 

quedan lejos del rango 30-45º propuesto por Candelas como mayoritario para las cubiertas 

medievales españolas.

Esta circunstancia llevó a buscar información acerca de la inclinación de los tejados de otras 

grandes iglesias hispanas construidas entre ellos siglos XIII y XIV, comprobándose que las de 

Ávila, Sigüenza, Toledo, Burgo de Osma,  Oviedo, Salamanca Vitoria y Pamplona poseen la 

misma inclinación que las de Burgos, León y la de las rozas dejadas por los tejados de la de 

Cuenca: 20º (figura 75). Salvo alguna excepción, las cubiertas del resto de catedrales góticas 

construidas en la Edad Media en España están aterrazadas. Ése es el caso de todas aquellas 

construidas en Andalucía, Levante, Baleares y Cataluña.

La imagen general de las grandes catedrales góticas frecuentemente implica la existencia de 

cubiertas inclinadas de gran pendiente, pero a tenor de estos datos está claro que esa idea 

no encaja con las españolas, como también sucede con las portuguesas o incluso las del 

mediodía francés283

282La inclinación de tejados de la catedral  de Burgos,  aunque restaurados en diversas ocasiones, se 
corresponden con la pendiente primitiva. Los datos arqueológicos señalan que las cubiertas de León, 
también intervenidas en los siglo XV, XVI y XX, contaban asimismo con la misma pendiente actual: 20o. Juan 
Madrazo, el primer responsable de la restauración del monumento en el s. XIX, atribuía a la catedral una 
cubierta original en forma de triángulo equilátero, con una gran pendiente similar a las de las grandes 
iglesias del norte de Europa. Pero ante la carencia de datos sólidos procedentes del análisis material, 
estrictamente constructivo del edificio, Madrazo sólo pudo apoyarse en estudios genéricos del sistema de 
proporciones de la catedral como argumento de su hipótesis. La cubierta, finalmente, mantuvo tras la 
restauración la pendiente de 20o. I. González-Varas, La Catedral de León: El sueño de la razón. (Edilesa, 
2001), 199.
283F. Escrig y J. B. Pérez, La modernidad del gótico: cinco puntos de vista sobre la arquitectura medieval 
(Universidad de Sevilla, 2004), 195.
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Figura 75: de izquierda a derecha y de arriba a abajo: cubiertas de Burgos, León, Pamplona, Toledo, Burgo 
de Osma y Oviedo.
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PLANO  7PLANO  7PLANO  7PLANO  7

RESTOS DE LOS FALDONES DE LA CUBIERTA PRIMITIVA.

COMPARATIVA CON LAS CUBIERTAS POSTERIORES

Volviendo a la catedral de Cuenca, se ha encontrado en los extremos de las rozas de los 

tejados sendas oquedades dejadas por el empotramiento de elementos de la armadura de 

cubierta. Todos estos restos se han representado en el PLANO 7, que también muestra una 

evolución de la disposición de los tejados del brazo mayor. Del estudio de estos datos se 

extraen varias conclusiones:

• En primer lugar, en las secciones se comprueba que los tejados no llegarían hasta el 

extradós del muro. Este hecho encaja con la existencia de un canal que recogiera el 

agua de los tejados y con la cota del extremo del canal del arbotante.

• El hecho anterior bastaría para considerar que las rozas descubiertas por Lampérez 

se corresponderían con las dejadas por los primeros tejados del brazo mayor. Esta 

conclusión se ve reforzada por la relación de dichas rozas con los elementos de la 

torre -quedan por debajo de las ventanas y del vierteaguas-, y también por la 

pendiente de los tejados, 20º, id´ntica a la empleada en el resto de catedrales 

góticas hispanas no aterrazadas.

• En  tercer  lugar,  las  oquedades  en  los  extremos  de  las  rozas  sólo  pueden 

corresponder con la huella dejada por el empotramiento de una hilera (detalle A) y 

un  estribo  (detalle  B),  correspondiente  a  una  armadura  de  pares.  Este  tipo  de 

armaduras fue la  solución  tradicional  empleada  por  nuestros  carpinteros  de lo 

blanco, ya desde la Edad Media, tal y como constataron Enrique Nuere y su discípulo 

A.L. Candelas284.

284Candelas, «La carpintería de armar medieval»; E. Nuere, La carpintería de armar española (Ministerio de 
Cultura, 1989).
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• Debido a la baja cota de apoyo de la armadura (más baja que la supuesta por 

Valcárcel e Ibáñez285), ésta carecía de tirante (tal y como ahora acertadamente señaló 

Ibáñez286), pues sería imposible salvar la curvatura de las bóvedas.

• La característica  principal  de las armaduras de pares,  desde un punto de vista 

estructural, son los elevados empujes horizontales que se producen en sus apoyos. 

Dado que estos empujes son inversamente proporcionales a la pendiente de sus 

pares y directamente proporcionales a la luz, se deduce que la armadura primitiva de 

las naves conquenses transmitía enormes presiones a la cabeza del muro en el que 

se apoyaba. Unos empujes que tuvieron que ser  contrarrestados de una forma 

alternativa a la del tirante.

• Las ventanas del cuerpo bajo de la torre servían de acceso a los canales y al exterior 

de los tejados para posibilitar su limpieza y reparación. Tuvo que existir otro que 

permitiera la inspección y mantenimiento de la armadura y de las bóvedas, tal y 

como sucede en todas las iglesias de este tipo. Dicho paso sólo pudo estar situado 

en el centro de una galería ubicada en el cuerpo alto de la fachada, a la que se 

accedería por las torres de la misma.

A modo de resumen, las conclusiones principales extraídas del análisis de los restos del 

tejado serían:

285Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 24–26.
286Ibid.
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CONCLUSIONES  DEL  ANÁLISIS  DE  LOS  RESTOS  DEL  TEJADO  EN  LA  TORRE 

LINTERNA:

1. Los restos se corresponde con el tejado primitivo del brazo mayor.

2. El apoyo de los tejados dejaba espacio para un canal de cubierta que recogía el 

agua de lluvia.

3. Los tejados tenían una inclinación de 20º y su armadura de pares dispuso de 

hilera y estribo, pero carecía de tirante.

5.3 5.3 5.3 5.3 Las naves laterales. Cubierta primitiva y sistema deLas naves laterales. Cubierta primitiva y sistema deLas naves laterales. Cubierta primitiva y sistema deLas naves laterales. Cubierta primitiva y sistema de    
desagüedesagüedesagüedesagüe

Se procede ahora a exponer los datos sobre la configuración primitiva de la cubierta y el 

sistema de evacuación de aguas de las naves laterales obtenidos, por un lado, del análisis 

constructivo y estratigráfico de las fábricas del brazo mayor; por otro, del estudio de  de los 

libros de fábrica y antiguos planos conservados en el Archivo Capitular de Cuenca. Para 

interpretar la información obtenida del análisis ha sido necesario contextualizarla en el 

proceso de evolución de los sistemas de desagüe de las naves laterales en la arquitectura 

gótica. Dado que no se conoce ningún estudio tipológico sobre esa cuestión fue necesario 

llevarlo a cabo ex profeso, y sus resultados se incluyen en las siguientes páginas.

Restos del sistema de desagüe

En apartados anteriores se ha comprobado que los arbotantes superiores, parte de los 

inferiores y de los botareles fueron destruidos, y su reconstrucción parcial también afectó, al 

menos, a la cornisa de las naves laterales. En el alzado norte de estas naves se aprecia cómo 

la línea de cornisa original se perdió en los dos tramos adyacentes al crucero, junto con gran 

parte del fuste del estribo correspondiente, tal y como puede comprobarse en la figura 76 

(A). La nueva cornisa se reconstruyó sin la decoración decoración vegetal original, no  siendo 
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rehecho estribo; por eso el cornisamento discurre allí ininterrumpidamente. El tramo más 

oriental fue el más dañado por el desastre, pues una gruesa junta de mortero marca, sobre el 

óculo, una zona de clara irregularidad en el aparejo, lo cual evidencia su reconstrucción (B). 

La deformidad de la parte superior de este óculo quizá también se pudiera relacionar con 

estas reparaciones.

Por otra parte, en los botareles existen unos pequeños arcos apuntados que los perforan. 

Dichos arcos no han sido objeto de ningún comentario en la bibliografía sobre la iglesia; tan 

sólo Palomo hace una escueta referencia a ellos al describir los estribos: «se abren en su 

extremo superior por medio de un arco apuntado que permite atravesarlos»287. Tampoco se 

han encontrado referencias, en la literatura especializada en el gótico, sobre este tipo de 

aperturas en los botareles, pero está claro que su cometido está relacionado con el desagüe 

287Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:252.
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del agua de lluvia de las naves laterales, mediante un sistema análogo al sistema-tipo de 

evacuación del gótico clásico que ya se ha visto para las cubiertas de las naves altas. De 

hecho, estos arcos aparecen en iglesias cuyo sistema de evacuación ya está plenamente 

desarrollado según aquellas características: Amiens, Auxerre, Chartres, Burgos, León, etc. 

(figura 77). 

En todas estas iglesia encontramos un canal sobre los muros de las naves laterales que 

recoge el agua de una cubierta de distinto tipo, según los casos (a un agua, a dos aguas o 

piramidal). Dicho canal atraviesa los estribos mediante una apertura rematada por un arco o 

un dintel, apertura por la que el agua atraviesa el estibo en sentido transversal a la nave, 

siendo finalmente expulsada por una gárgola. Aparece, pues otro nivel de gárgolas inferior a 

las que desaguaban el agua de las cubiertas mayores. Tal y como indicaba Viollet-Le-Duc en 

los ejemplos más evolucionados, ya cercanos al siglo XV, el agua ya no atraviesa los estribos 

para alcanzar las gárgolas, sino que ésas se disponen en los flancos, de manera que todo el 

recorrido  del  agua  es  registrable,  evitándose atascos  de difícil  solución288.  El  canal  de 

cubierta suele ser protegido por una balaustrada, reproduciendo el modelo de las cubiertas 

superiores, aunque en algunos casos dicho canal se remata mediante un simple resalto, 

como ocurre en la catedral de Burgos.

Según lo expuesto, la existencia de los arcos en los estribos de Cuenca implica que la 

solución de evacuación descrita también se utilizó en las naves laterales del brazo mayor, de 

manera que existió un canal sobre la cornisa que expulsaba el agua de lluvia por unas 

gárgolas En los estribos que no fueron desmochados todavía encontramos las perforaciones 

correspondientes a esas gárgolas (figura 77). Por lo tanto, las gárgolas de este nivel inferior 

estaban también situada en el frente de los estribos, en la misma vertical que las del nivel 

superior.  Respecto  al  remate  del  canal,  mediante  balaustradas  o  resalto,  no  se  han 

encontrado en las fábricas de los botareles restos del contacto de las primeras, aunque ello 

no permite descartar por completo la primera solución.

288Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 6:21–28.
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Figura 77: Comparación entre las perforaciones de los estribos del brazo mayor de la catedral de Cuenca con 
las de Amiens y León (Noguera/Viollet-Le-Duc/Agrega2)
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Otra consecuencia importante es que la cubierta primitiva de las naves laterales tuvo que 

tener una configuración distinta a la actual289, dejando espacio para el canal sobre la cornisa. 

Como se ha visto en los ejemplos anteriores, en los edificios que adoptaron esta solución de 

evacuación de aguas se utilizó cubierta a un agua, dejando el espacio correspondiente para 

el canal, pero también tejados a dos aguas e incluso piramidales. A continuación se expone 

el análisis realizado en las fábricas de la iglesia conquense a la búsqueda de la solución de 

cubrición original de esta parte del edificio. Como ya se ha efectuado para los análisis 

anteriores, previamente se proporciona una síntesis del proceso evolutivo de los sistemas 

analizados -en este caso de las cubiertas de las naves laterales- para contextualizar los 

datos obtenidos. En esta ocasión se irán contrastando las peculiaridades constructivas de 

cada solución con la morfología de las fábricas y los restos arqueológicos encontrados en las 

naves del templo conquense.

Tipología de las cubiertas de las naves laterales en el primer gótico y 
en el gótico clásico

Como ya se ha planteado anteriormente, en la literatura especializada en el gótico apenas se 

hace mención a los sistemas de evacuación de aguas utilizados en aquella época. Lo cual se 

hace también extensivo para las cubiertas de las naves laterales, las cuales han recibido 

todavía menos atención que las naves principales290.

289Antes de la restauración de 1976 estos tejados tenían una disposición idéntica a la actual. El primer 
documento gráfico en el que aparecen las cubierta laterales del brazo mayor es la sección elaborada por 
Ventura Rodríguez con motivo de las reparaciones tras el incendio de 1767. En ella ya aparecen dibujadas 
las cubiertas a un agua como las que hoy cubren esta parte del edificio.
290El artículo J. C. Gómez y R. M. Benítez, «Las soluciones inconclusas de las cubiertas de los templos 
medievales del Reino de Sevilla, España», Informes de la Construcción 60, n.o 509 (2008): 57–67 estudia las 
cubiertas de los templos sevillanos, si bien se centra exclusivamente en aquellas finalizadas en forma de 
terraza o azotea, incluyendo algunas iglesias del gótico tardío. Sobre la utilización de este tipo de soluciones 
en España y en el Nuevo Mundo está escribiendo la Tesis Doctoral la arquitecta Da. Rosa Benítez Bodes, 
dirigida por los Doctores arquitectos D. Alfonso Jiménez Martín y D. Juan Carlos Gómez de Cózar. También 
podemos encontrar algunas alusiones a la evolución de los sistemas de cubrición de las iglesias góticas en L. 
T. Courtenay, «Cubiertas de madera y chapiteles»,  en  Tecnología Arquitectónica Hasta la Revolución 
Científica: Arte y Estructura de Las Grandes Construcciones (Ediciones AKAL, 2002); En trabajos sobre 
vidrieras en la arquitectura religiosa también se mencionan las cubiertas de las naves laterales al abrigo de 
su relación con la apertura de los triforios en el gótico radiante, permitiendo allí la colocación de vidrieras. 
Véase,  a título de ejemplo A.  Muñoz,  «Arquitectura y  vidrieras:  Evolución del  siglo XIII  al  XIX»,  en 
Conservación de vidrieras (Santander: The Getty Conservation Institute, Universidad Internacional Menéndez 
y Pelayo, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1994).
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Lo cierto es que en la arquitectura gótica existe un amplio catálogo de soluciones de 

cubrición de las naves laterales, las cuales fueron el producto de una evolución constructiva 

que perseguía la disociación total entre esqueleto pétreo y cerramiento para, en última 

instancia, sustituir los muros de fábrica por vidrieras en unos edificios cada vez de mayor 

envergadura y esbeltez.

La cubierta actual de las naves laterales de la catedral de Cuenca son tejados a un agua. 

Estas techumbres de madera a un agua constituyen la solución más extendida en las iglesias 

góticas. Una particularidad importante de este sistema, la cual se ha encontrado en todas las 

que adoptaron esta solución291, es que se produce, en el muro del triforio, una articulación 

para  recibir  la  cubierta,  protegiendo  el  contacto  con  la  fábrica  mediante  un  marcado 

vierteaguas (fig.  78).  Esta articulación es una constante ya en la  primeras iglesias que 

adoptaron la típica sección para el triforio gótico, formándose un recrecido hacia el exterior 

cuya altura se corresponde con la de la cubierta. Así sucede en Chartres, Bourgues, Reims, 

Amiens,  Burgos e infinidad de ejemplos más. Este recrecido o articulación se mantiene, 

incluso, en los triforios iluminados del gótico radiante, como los de León o Troyes. También 

en el particular gótico borgoñón se produce este recrecido en el punto de contacto con la 

cubierta, esta vez hacia el interior de la nave. Así sucede en la Iglesia abacial de Saint-Seine, 

cuyo triforio se ha comparado con el conquense292. 

Esta articulación permite construir un andén de mantenimiento de las cubiertas y los canales 

(en su caso), pero también de las vidrieras que se situaban sobre ellos, posibilitando su 

limpieza periódica y reparación. Los constructores góticos hicieron especial hincapié en el 

mantenimiento de sus edificios, y en ese aspecto los distintos pasajes y galerías de servicio 

jugaron aun papel fundamental. Un papel necesario que en demasiadas ocasiones se ha 

pasado por alto a la hora de estudiar la evolución de los esquemas constructivos medievales, 

a pesar de la existencia de los numerosos trabajos de P. Heliot que pusieron de en valor 

291Salvo en las que esta solución se adoptó modificando una cubierta anterior.
292Este vierteaguas se repite en Clemecy y todas las demás iglesias de la región. También lo encontramos, 
muy marcado, en las iglesias parisinas de Arcueil y Bougival, a las que se les ha atribuido parecidos con la 
conquense.
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estas galerías293. Otra cuestión relacionada con la durabilidad de los edificios en al que los 

maestros  del  período gótico  pusieron  especial  empeño  fue  en  la  protección  contra  la 

penetración del agua en el contacto entre los paramentos y otras superficies horizontales, 

como las  cubiertas.  En  los  encuentros  entre  fábrica  y  cubiertas  encontramos siempre 

vierteaguas que protegen la unión entre ambas. 

293P. Heliot, «Les corusières et les passages muraux dans les églises du Midi de la France, d’Espagne et 
Portugal», Anuario de Estudios Medievales, n.o 6 (1969): 187–217; P. Heliot, «Les antécédentes et les débuts 
des coursiéres anglo-normandes et rhénanes», Cahiers de civilisation médiévale 2 (1959): 429–443; P. 
Heliot,  «Triforiums et coursières dans les églises gothiques de Bretagne et Normandie»,  Annales de 
Normandie 19, n.o 2 (1969): 115–154; P. Heliot, «Les églises de Cuix, de Rieux et les pasages muraux dans 
l’architecture gothique de Champagne», Mémories de la Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts 
du département de la Marne 82 (1967): 128–143.
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Figura 78: Sección del brazo mayor de la catedral de Amiens (Viollet-Le-Duc) y detalle de a larticulación que 
recibe la cubierta, habitando una galería de mantenimiento (Columbia ARTstore)
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COMPARATIVA ENTRE  LAS SEECIONES TRASVERSALES LAS CATEDRALES DE REIMS Y CUENCA.
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Con esa misma finalidad, en las cubiertas a un agua, la articulación del muro antes descrita 

sirve también como saliente rematado con un vierteaguas bajo en el que cobija el encuentro 

con la  techumbre,  tal  y como se puede apreciar en la figura  78. Frecuentemente otro 

vierteaguas aparece también en el  contacto del faldón con los estribos, si  es que este 

contacto se produce.

Ninguna de estas constantes propias de la utilización de las cubiertas a un agua aparecen en 

las fábricas de la naves laterales de la catedral de Cuenca, tal y como puede apreciarse en EL 

PLANO 8. Allí sólo encontramos muros lisos y de grosor constante hasta su base que no 

incorporan  ninguna  de  estas  protecciones  ni  articulaciones.  La  cubierta  fue  recibida 

mediante una solución claramente improvisada, esto es, una roza practicada en los muros, 

contrafuertes y estribos, después de que éstos estuvieran ya finalizados. Esta solución poco 

ortodoxa ha creado en este punto constantes problemas de filtraciones y humedad que se 

han intentado paliar recientemente con la colocación de un babero de zinc. A tenor de estos 

datos  debe descartarse  que las naves laterales  del  brazo mayor  conquense estuvieran 

cubiertas con tejados de madera a un agua. 

El catálogo de cubiertas de naves laterales góticas incluye también las terrazas resueltas 

mediante losas de piedra apoyadas sobre el trasdós de las bóvedas, una opción que ya fue 

apuntada por Torres Balbás como la utilizada en Cuenca, si bien en su apurado análisis del 

larguero no especificó si se refería a la nave central, las laterales o ambas. Tampoco aportó 

ningún dato adicional que soportara su opinión294. En esta modalidad las losas se colocan 

directamente sobre el mortero de pendiente, siendo frecuentes en el centro y el sur de 

Francia hasta el siglo XIII295. A partir de esa fecha esa solución persiste en algunos templos, 

como es el caso de las catedrales de Coutances, Bayeux o Ratisbona. 

De haberse utilizado esta solución en Cuenca, habría sido necesario una gran cantidad de 

relleno y mortero para salvar la altura de la enjuta que discurre ininterrumpidamente por la 

cornisa.  Sin  embargo  no  existe  el  menor  rastro  de  aquéllos,  sino  al  contrario,  el 

294Torres, Arquitectura gótica, 54.
295Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 5:20.
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recubrimiento de las bóvedas es perfectamente liso y sigue el perfil de las mismas. Además, 

esta cubierta habría dejado huella en la base del muro del triforio; pero allí esas huellas no 

aparecen. Por todo lo anterior, parece evidente que esta modalidad de terraza también debe 

ser descartada.

Según Viollet-Le-Duc, a comienzos del siglo XIII se comenzó a utilizar otra solución que 

resolvía la cubierta mediante losas pétreas sobre arcos o enjutas inclinadas, construidos 

sobre las bóvedas, como sucedía en Notre Dame de París. Una solución que pretendía paliar 

los problemas de humedad por capilaridad provocados por la solución anterior296. De haber 

296Ibid., 5:21–22.
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Figura 79: Terrazas de losas de piedra sobre arcos en Notre-Dame de París (Viollet-Le-Duc)
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existido estos arcos en Cuenca habrían dejado restos o huellas claramente identificables, 

además de una línea horizontal de contacto entre el paramento y las losas pétreas, donde 

aparecería un vierteaguas. Ninguno de estos indicios han aparecido en las fábricas.

Al  haberse  descartado  las  soluciones  anteriores  quedan  agotadas  las  posibilidades  de 

cubrición empleadas hasta el gótico clásico. Quedaría por comprobar si se utilizaron en 

Cuenca algunos de los sistemas de cubierta para las colaterales desarrolladas en el Dominio 

Real Francés, en las iglesias pertenecientes al gótico radiante. Precisamente, pertenecientes a 

ese mismo subgénero del gótico297 son las tracerías del triforio, situadas al mismo nivel de la 

cubierta analizada. 

Tipología de las cubiertas de las naves laterales del gótico radiante.

Anteriormente  se  ha  expuesto  que  Viollet-Le-Duc  señalaba  que  cada  vez  que  los 

constructores del siglo XIII quisieron perfeccionar su modo de hacer arquitectura tuvieron 

que enfrentarse al reto de alterar el sistema constructivo, el de cubrición y el de evacuación 

de aguas298. El ejemplo más patente de ello es el despliegue técnico que fue necesario poner 

en práctica para conseguir la desmaterialización total de la arquitectura de la piedra con la 

eclosión de lo que hoy se conoce como gótico radiante.

Durante ese período, en el dominio real francés durante el reinado de San Luis, desde 

1230299, se consiguió vaciar el último fragmento de cerramiento macizo que quedaba, el del 

triforio,  culminando  la  evolución  del  un  esqueleto  pétreo  gótico  carente  de  muros, 

sustituidos por los primeros muros-cortina de la historia de la construcción. Se estableció así 

el  sistema  arquitectónico  dominante  que  devino  como  punto  de  referencia  para  la 

arquitectura religiosa de toda Europa300

297Abella, «Opus francigenum en el Iter francorum. El fecundo siglo XIII y la nueva arquitectura de Castilla 
(comarca Odra-Pisuerga, Burgos)», 69.
298E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle (Paris: B. Bance, 
1854), 1:225.
299Con la construcción del triforio de la catedral de Troyes (1230) o las remodelaciones de la iglesia abacial 
de Saint-Denis (1240), aunque existe el antecedente de la cabecera de Beauvais, levantada hacia 1225, R. 
Mark, ed.,  Tecnología Arquitectónica Hasta la Revolución Científica: Arte y Estructura de Las Grandes  
Construcciones (Ediciones AKAL, 2002), 147. 
300Que en la arquitectura hispana tiene como exponente a la catedral de León. Karge, «La arquitectura de la 
catedral de León en el contexto del gótico europeo», 117.
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Aunque inicios de este período fueron estudiados por Robert Branner en su artículo «Paris an 

the  origins  of  rayonnat  gothic  architecture  down to 1240»301,  falta  todavía  un análisis 

comparativo de la difusión del gótico radiante en Europa, tal y como ha constatado Henrik 

Karge302. Ante la falta de datos relacionados con el tipo de cubierta utilizados por el Style 

Rayonant se realizó ex profeso un estudio en el que se analizaron los diversos tipos de 

cubiertas de las naves laterales utilizadas en el gótico radiante europeo, su distribución 

geográfica y la fecha aproximada de su construcción. El ámbito de estudio incluye todas las 

iglesias o catedrales de tres o más naves donde se haya aplicado el Style Rayonnant en todo 

o parte del edificio. Como resultado se han encontrado 14 templos, de los cuales sólo 5 

están fuera de Francia. Los diversos sistemas de cubrición utilizados se pueden clasificar en 

los siguientes tipos:

FIGURA  FIGURA  FIGURA  FIGURA  80808080

ESTUDIO TIPOLÓGICO DE LAS CUBIERTAS DE LA NAVES LATERALES 

EN EL GÓTICO RADIANTE EUROPEO

301R. Branner, «Paris an the origins os rayonnat gothic architecture down to 1240», The Art Bulletin 44, n.o 1 
(1962): 39–51.
302Karge, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», 115.
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1. Cubierta con doble vertiente que discurre paralelamente al edificio, empleadas en la 

iglesia abacial de Saint-Denis (1231), y después en Estrasburgo (1236) Troyes (1240), 

Le Mans (1240-50), León (ca.1250-85) y en la iglesia de Saint-Urbain de Troyes 

(1262-1286).

2. Cubiertas  piramidales  modulares  que  no  entran  en  contacto  con  los  estribos. 

Utilizadas  en  Beauvais  (1240),  Amiens  (1250-60)  y  Rouen  (1318+);  no  se  han 

encontrado fuera de territorio francés.

3. Cubiertas modulares a cuatro aguas, cuyo eje largo se dispone perpendicularmente al 

edificio, permitiendo salvar grandes distancias sin alcanzar una altura excesiva. Por 

eso se utiliza en catedrales de cinco naves: las de la cabecera de Colonia (1248+), 

Praga (1344+) y Sées (1270).

4. Un tipo mixto entre las cubiertas a dos aguas y las modulares a cuatro aguas; sólo se 

han encontrado en el brazo mayor de la catedral de Colonia, que cuenta con cinco 

naves.

5. Sistema  de  terrazas,  utilizado  en  las  catedrales  de  Famagusta  (1248-1312)  y 

Ratisbona (1273-1330).

De la clasificación expuesta, y de cara a su posible utilización en la catedral de Cuenca, 

deben descartarse las soluciones utilizadas en iglesias de cinco naves, las modulares a 

cuatro aguas (nº 3) y el mixto (nº 4) pues en el brazo mayor la conquense sólo cuenta con 

tres. En apartados anteriores también se había descartado la solución aterrazada (nº 5), por 

lo que sólo quedarían como posibles candidatos los tipos 1 y 2: de doble vertiente y 

piramidales (fig: 81)
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Figura 81:  Posibles soluciones de cubierta empleadas en el brazo mayor de Cuenca y opciones descartadas 
(Noguera). Detalle del sistema de los canales de desagüe bajo las cubiertas laterales de la catedral de Colonia 
(Karge)
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La primera característica importante de estos dos sistemas es que ninguno ellos entra en 

contacto con el muro del triforio (las piramidales ni siquiera con los estribos), por lo que allí 

no se necesitan vierteaguas u otra marca relacionada con la cubierta; esta condición se 

cumple en las naves de Cuenca. La segunda característica es que parte del agua de lluvia es 

arrojada por el tejado hacia el interior del edificio, y debe ser desaguada por una red de 

canales longitudinales y transversales. Estos canales se construían sobre las enjutas de las 

bóvedas, que son una prolongación de los arcos formeros y fajones de las mismas, sobre su 

extradós (fig. 81). Si estas cubiertas piramidales o a dos aguas se construyeron en Cuenca, 

deberíamos entonces encontrar estos canales sobre enjutas, o sus restos. 

Análisis  de  los  restos  arqueológicos  y  datos  documentales  de  las 
cubiertas primitivas

En el PLANO 9 se ha representado la sección-tipo de los cuatro tramos orientales del brazo 

mayor (los que no fueron reconstruidos por Lampérez), en su lado meridional. En la parte 

superior aparecen los cortes correspondientes al centro de la crujía, a los contrafuertes y 

otro corte intermedio, el cual se ha ampliado en la parte inferior del dibujo. Allí se puede 

comprobar cómo sobre el muro de las naves laterales existe una enjuta. Dicha enjuta, de 

58cm de anchura, está construida en sillería sobre los arcos formeros de las bóvedas y está 

rematada por grandes losas de 10cm de altura, 58cm de anchura (la de la enjuta) y unos 

45cm de longitud. En el lado opuesto encontramos una estructura similar, si bien en este 

caso ya no está situada sobre los formeros, pues su vertical está ocupada por el andito del 

triforio.  Dicha  estructura  está  también  rematada  por  losas  de  10cm  de  altura,  éstas 

presentan ahora una anchura de 72cm, para cubrir la totalidad de la falsa enjuta sobre la que 

se asientan. Sólo se han encontrado restos de una enjuta transversal, construida sobre el 

arco fajón que separa el segundo del tercer tramo de la nave (desde el transepto). Se repite 

allí la misma composición de sillería rematada por una losa de 10cm de altura, pero esta vez 

con una anchura mayor, de 85 cm. Todos estos restos se han representado en el:

PLANO 9  PLANO 9  PLANO 9  PLANO 9  RESTOS DE LAS CUBIERTA PRIMITIVAS DE LAS NAVES LATERALES
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Los estudios de M. J. Cassinello han puesto de relieve el importante papel de las enjutas en la 

estabilidad del esqueleto pétreo de las iglesias góticas españolas situadas en zona sísmica, 

demostrando, por ejemplo, que los tipos estructurales utilizados en las grandes catedrales 

de Andalucía, levante o Cataluña, o la ausencia de cubiertas de madera, responden a criterios 

de  racionalidad  sísmica.  Aquellas  catedrales  están  «totalmente  enjutadas»,  es  decir, 

presentan enjutas sobre las bóvedas de las naves principales y también sobre las laterales. 

Según a comprobado Cassinello, las catedrales construidas en zonas no sísmicas (como las 

de Burgos o León) sólo presentan enjutas en las naves laterales.

A tenor de estos datos, la mera presencia de enjutas en las naves laterales de Cuenca, podría 

no ser una prueba de la utilización de cubiertas piramidales o a dos aguas. Sin embargo, la 

losa de remate de aquellas enjutas nada tiene que ver con la rigidización de las estructuras 

del edificio. Si se colocaron aquellas grandes y costosas piedras fue para eliminar el mayor 

número de juntas posibles y minimizar la absorción de humedad por capilaridad, ya que 

sobre ellas iba a discurrir el agua. Según Viollet-le-Duc: 

Les chéneaux en pierre, pratiqués à la base des combles, pendant les XIIIe et 

XIVe siècles (...) portent de 0,33 c. à 0,48 c. de largeur (un pied, un pied et  

demi).  Ils  sont  taillés  dans  les  pierres  les  plus  dures  que  l'on  pouvait  se 

procurer, et il nous a paru que leur concavité, destinée à recevoir les eaux, 

soigneusement taillée,  polie même, était  souvent  imprégnée d'une matière 

grasse  (peut-être  d'huile  de  lin  et  de  litharge).  Nous  avons  vu  même 

quelques-unsde ces chéneaux qui étaient enduits d'un ciment mince, très-dur  

et adhérant à la pierre303-

Por otro lado, la diferencia de anchura de las enjutas tampoco respondería a una función 

estructural, sino que estaría relacionada con las distintas necesidades a la hora de situar los 

canales y apoyar las armaduras de cubierta. Si en las naves laterales de Cuenca existieron 

cubiertas modulares piramidales, en las enjutas transversales de 85 cm. se apoyarían dos 

cubiertas contiguas existiendo un canal intermedio. En las falsas enjutas del triforio de 72 

cm. sólo apoyaría una cubierta, quedando espacio para un canal. Finalmente en las enjutas 

303Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 3:23.
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de los formeros exteriores de 58 cm. Sólo se apoya una cubierta sin canal, pues éste se sitúa 

en un nivel inferior,  como se puede apreciar en el PLANO 9.

Por todo lo anterior, es indudable que la misión de las grandes losas era la de soportar las 

armaduras  y  los  canales  de  evacuación  de  las  mismas.  Metodológicamente  podría  no 

considerarse del todo probado que las cubiertas descritas (piramidales o a doble vertiente) se 

hubieran puesto finalmente en funcionamiento, dado que sólo se han encontrado restos de 

una enjuta transversal en el lado sur. El resto podrían haber desaparecido tras las distintas 

operaciones de mantenimiento y reparación de las bóvedas304. Pero también es cierto que, 

con los datos expuestos hasta el momento, las enjutas encontradas junto con su losa de 

remate podrían formar parte de un proyecto que finalmente no se llevó a cabo.

Sin embargo, se encontraron dos documentos que verifican que las cubiertas existieron 

finalmente. El primero es la sección confeccionada por Ventura Rodríguez con motivo de las 

reparaciones tras el incendio del coro y los órganos en 1767. Allí aparece, sobre la bóveda de 

la  nave  lateral,  una  enjuta  transversal  completa.  Debe  señalarse  que  esta  sección 

corresponde con el lado norte, donde en la actualidad no se conservan restos de ninguna 

enjuta  transversal,  aunque sí  la  longitudinal  que une los  estribos  y  las  falsas  enjutas 

adyacentes al triforio.

PLANO  10PLANO  10PLANO  10PLANO  10  

COMPARATIVA DE LAS SECCIÓN TRANSVERSAL DE VENTURA RODRÍGUEZ Y EL ESTADO ACTUAL

304Existen múltiples noticias a este respecto. Véase el cap 4 
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El plano realizado por el maestro madrileño presenta algunos desajustes en cuanto a las 

cotas verticales, pues se trata de un esquema y no un dibujo a escala. Tampoco aparecen las 

falsas  enjutas,  las  cuales  sí  se  conservan  en  la  actualidad.  No  obstante,  aparecen 

representadas de manera minuciosa las enjutas formeras, con todo su despiece de sillares 

rematados por las losas pétreas. Estas enjutas debieron de llamar la atención de Ventura 

Rodríguez, ya que su representación tan detallista no era necesaria, por no estar estos 

elementos relacionados con las reparaciones que el plano señalaba.

De hecho, gracias a esa minuciosidad, el arquitecto del Rey dibujó sobre las losas una capa 

mucho más fina que puede observarse claramente en el detalle del PLANO 10. Una capa que 

hoy no se conserva sobre ninguna de las enjutas pero que acaso podría corresponder con el 

«ciment mince, trés dur et aderent á la pierre»  que Viollet-le-Duc dijo haber encontrado 

recubriendo algunos canales de cubierta. 

La  composición  de  aquella  delgada  capa  se  pudo conocer  gracias  al  segundo de  los 

documentos a los que anteriormente se hizo alusión; unos manuscritos del siglo XV de cuyo 

contenido  también se desprende que en  aquella  época las primitivas cubiertas todavía 

estaban operativas. Se trata de uno de los pocos registros de las cuentas de fábrica que se 

conservan de aquel periodo, unas pocas hojas sueltas que han sobrevivido a la desaparición 

del libro de fábrica al que pertenecían. El miércoles 25 de mayo de 1402, el canónigo obrero 

Pedro Martínez de Chillarón  anotaba en el libro de fábrica: «començé  a façer reparar los 

tejados de  la ieglesia»305.  A continuación empiezan a  consignarse pagos de jornales y 

compra de material con este fin. Después se reparan los tejados sobre las bóvedas de las 

naves laterales: 

(3 de Junio, Viernes): «Començe a façer los aérjabes de los andenes por donde  

van a los órganos e al relox».

(10 de Junio, vienes): «(...) sobieron teja e limpiaron los andenes e adobaron  

ençima de las bóvedas (...)».

305A.C.C. Fábrica; sign II. 3 f. 28
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(13 de unio, lunes): «Este día fiçe revocar las redes de los andenes conpré 

agua para labrar el yesso uno maravedi: I m».306

Para la reparación de la cubierta del claustro también se menciona el empleo de «yesso»: 

«Este día conpré dos kafices de yesso para revocar las redes de la claustra»307

De estos datos se desprende que sobre los andenes existían unas «redes» o «açarjabes». 

Parece claro que estos términos definen lo que hoy conocemos como canales. Açarjabe tiene 

la misma raíz que el término azarbe. Según el  Glosario de algunos antiguos vocablos de 

arquitectura y de sus artes auxiliares escrito por Mariátegui en 1876, azarbe proviene del 

árabe hispánico assarab o assárb , que significa «canal, conducto de agua»308.

Conocido el significado de estos términos, de los datos que nos proporciona Pedro Martínez 

se deduce que aquel año se reconstruyeron los canales de los andenes (las losas de piedra); 

después se colocó la teja de las cubiertas y se limpiaron los canales; finalmente estos se 

revocaron con yeso.

De este modo, mediante el análisis del estado actual de las fábricas de la iglesia, un plano del 

siglo XVIII, y unos manuscritos del siglo XV, es posible reconstruir la configuración primitiva 

que las cubiertas de las naves laterales dispusieron en el siglo XIII.

Sólo quedaría ya conocer si las cubiertas originales fueron de doble vertiente o piramidales. 

Existen dos datos que señalan la última opción como muy probable; la primera es que si se 

hubieran construido tejados a dos aguas, por muy reducida que fuera su pendiente, estarían 

constantemente interrumpidos por los botareles y arbotantes inferiores, creándose juntas de 

difícil resolución de cara a la penetración del agua, aún utilizando vierteaguas, de los que no 

existe resto alguno. En las iglesias europeas en las que se ha empleado esta opción el 

arranque de las bóvedas se encuentra en un punto mucho más alto que en Cuenca, de 

306A.C.C. Fábrica; sign II. 3 f. 31 r.
307A.C.C. Fábrica; sign II. 3 f. 30 r.
308E. de Mariátegui, Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares (Impr. del 
Memorial de ingenieros, 1876), 28 En la misma línea la RAE define azarbe como: (Del ár. hisp. assárb, y este 
del ár. clás. Sarab). «Cauce adonde van a parar por las azarbetas los sobrantes o filtraciones de los riegos. A 
su vez, una azarbeta se define como «cada una de las acequias o cauces pequeños que recogen los 
sobrantes o filtraciones de un riego y los llevan al azarbe», ver RAE.es.
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manera que los arbotantes dejan espacio libre para que la cubierta de doble vertiente 

discurra ininterrunpidamente (fig. 82).
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Figura  82:  Cubierta a  doble vertiente en la  catedral de estrasburgo,  que no entra en contacto con los 
arbotantes (Flicr)
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La segunda razón que apunta a que no se emplearon cubiertas a doble vertiente es que éstas 

no se apoyan en las enjutas transversales. Por lo tanto, éstas sólo soportan los canales de 

evacuación, y la anchura de sus fábricas se ajusta a este cometido. Sin embargo, en Cuenca 

las enjutas sobre los arcos fajones son las más anchas de las tres, 85cm, una dimensión 

inadecuada para aquél cometido. Esta mayor dimensión en estas enjutas con las necesidades 

de las cubiertas piramidales, pues allí  se realiza el apoyo de dos armaduras contiguas, 

teniendo que quedar todavía espacio para un canal intermedio.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LAS CUBIERTAS DE LAS NAVES LATERALES

1. Las cubiertas primitivas de las naves laterales fueron piramidales.

2. El agua de lluvia era recogida por una red de canales sobre las enjutas de los 

arcos formeros exteriores, los fajones y sobre las  falsas enjutas adyacentes al  

muro del triforio.

3. La red de canales vertía las aguas sobre el canal que discurría a lo largo de la 

línea de cornisa, atravesando los estribos mediante arcos apuntados.

4. En la base de dichos arcos el agua era canalizada hasta unas gárgolas donde era 

finalmente expulsada..

PLANO 11PLANO 11PLANO 11PLANO 11
CUBIERTAS PRIMITIVAS DE LAS NAVES LATERALES
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5.4 5.4 5.4 5.4 El triforio y su cerramEl triforio y su cerramEl triforio y su cerramEl triforio y su cerramiento exterioriento exterioriento exterioriento exterior

La existencia de cubiertas que no entran en contacto con el muro del triforio -piramidales o 

de doble vertiente- conduce a preguntarse porqué aquel no cuenta con vidrieras hasta su 

base.  Este tipo de cubiertas se incorporaron en las naves laterales del  gótico radiante 

precisamente para permitir la llegada de luz a la altura del triforio. A priori, no parece tener 

mucho  sentido  construir  unas  cubiertas  más  costosas,  sobre  todo  en  cuanto  a  su 

mantenimiento, para después no aprovechar sus ventajas.

Siguiendo este razonamiento, se analizaron los muros de la nave mayor para comprobar si 

habían sido objeto de modificaciones. El alzado de la nave mayor presenta seis tramos 

correspondientes a los dos tramos dobles de las bóvedas sexpartitas y de las dos de las 

cuatripartitas,  estas últimas rehechas íntegramente  por  Lampérez. Dichos tramos están 

separados por contrafuertes de poco resalte, entre los cuales se encuentran los óculos 

cobijados por chambranas.

En el lado sur el conjunto contrafuertes-muro fue construido por hiladas horizontales, de 

forma que ambos se levantaron simultáneamente. Este sistema también está presente en los 

tres tramos más orientales del lado Norte pero no en el más occidental, adyacente a los 

reconstruidos por Lampérez. Allí no se produce traba entre los contrafuertes y el paramento, 

que se levantaron idependientemente. Según Kimpel y Parenti, estos cambios en la técnica 

de aparejo implica una organización del taller sustancialmente diferente309. Dado que, e el 

mismo tramo, el lado Sur está aparejado a la antigua y en el Norte a la moderna, allí se tuvo 

que producir un cambio de taller o una reparación posterior.

309Esta técnica requiere bueno excavadores, algunos picapedreros pero, sobre todo, buenos albañiles, 
Parenti, «Historia, importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos», 27, 29; D. Kimpel, «Le 
développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle dans l’histoire économique», 
Bulletin monumental 3, n.o 135 (1977); D. Kimpel, «La actividad constructiva en la Edad Media: estructura y 
evolución», en Talleres de Arquitectura en la Edad Media. (Barcelona: M. Moleiro, 1995), 11–50.
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Precisamente, en el lado norte, entre el tramo  construido  a la moderna y los adyacente 

construidos  a la antigua se produce un claro retranqueo en el muro de unos 10-12cm. 

También se observa un claro cambio en la flora que adorna las chambranas, así como en las 

cabezas que las reciben a modo de ménsulas. La chambrana occidental presenta crochets 

esquemáticos y cabezas de rasgos caucásicos, al igual que todas las del lado sur; las tres 

orientales, en cambio, poseen una flora compleja, de hojas similares a las berzas y cabezas 

de rasgos negroides. Por otro lado, entre el segundo y el tercer tramo (desde el transepto) el 

paramento presenta otro cambio de nivel, produciéndose a la altura de las cabecillas de las 

chambranas un saliente de unos 10cm resuelto mediante una ménsula. A los paramentos de 

estas tres chambranas distintas al resto les corresponden, precisamente,  los arbotantes 

inferiores y los botareles más dañados.

Al interior de estos paramentos les corresponde el triforio de la nave mayor.  El llamado 

triforio conquense no es un triforio propiamente dicho, ya que la galería de aquel no existe 

como estructura independiente al anteponerse a los ventanales superiores mediante una 

tracería que unifica ambos niveles. Palomo realizó una precisa descripción de este  falso 

triforio que se reproduce a continuación: 

Por encima de la línea de imposta que corre sobre las claves del intercolumnio  

inferior, el muro se desdobla. Entre sus dos hojas se desarrolla una galería  

que ocupa todo el espacio comprendido entre los arcos bajos y los plementos  

de las bóvedas. Este paso se cubre con una bóveda de cañón apuntado de eje  

perpendicular a la nave, prolongación de los formeros altos (…).

La galería se abre al exterior por medio de una roseta y asoma a la nave a  

través de una diáfana galería calada y profusamente decorada con crochets y  

abultadas hojas de lóbulos. Compone esta tracería un gran arco apuntado que 

alberga otros dos trilobulados, coronados por un óculo que coincide con el  

vano circular del lienzo mural externo. El mainel es una columna a la que se 

adosan imponentes ángeles de pie;  pisan ménsulas dispuestas a modo de 

gárgolas y los cobija un dosel (…) como si se tratase del parteluz de una gran 

portada gótica310.

310Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:243.
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De los seis tramos del triforio sólo tres de ellos cuentan con tracerías (fig. 83311). Los dos 

tramos adyacentes a la fachada fueron rehechos por Lampérez, por lo que sólo uno de los 

tramos conserva las tracerías originales: el adyacente a las obras del arquitecto. Sólo Palomo 

ha señalado que en los tramos carentes de tracería se conservan «los muñones de las 

ménsulas situadas en el arranque de los arcos triobulados, e incluso marcas de crochets en 

los  intradoses  de  los  formeros,  lo  que  indica  que  [las  tracerías  que  faltan]  quizá 

existieron»312. Bermejo apuntaba la posibilidad de que la ausencia de estas tracerías acaso se 

debiera a los reiterados incendios que se habían ensañado con esa parte de la catedral313. 

Luz Lamarca, sin  embargo,  considera que las tracerías que faltan nunca se llegaron a 

construir debido al progresivo inacabado que, en su opinión, se produce en los tramos 

orientales del brazo mayor, y que afectaría, además de al triforio, a los arbotantes y los 

botareles, provocando el cambio de bóvedas cuatripartitas a sexpartitas314.

En realidad persisten en las fábricas las pruebas de que las tracerías que faltan se llegaron a 

construir. Para poder identificar e interpretar dichas pruebas es necesario manejar dos datos 

que  hasta  ahora  no  se  ha  tenido  en  consideración.  El  primero  es  que,  según  la 

documentación,  precisamente  los  arcos  formeros  que  carecen  de  tracerías  fueron 

encimbrados por orden de Ventura Rodríguez para reparar la bóveda sexpartita que los 

cobija, tras el incendio del coro de 1767:

(…) al mismo tiempo se han de colocar las asnillas 24, 25, haciendo una roza 

de quatro a cinco dedos en  cada lado de  la fábrica vieja  para que quede  

recivida y se pondrán los codales 26, 27, 28 y 29 y asimismo las cimbras 31,  

32, 33, para acodalar y sugetar el pie derecho a las paredes y recibir el arco  

de la bóveda principal, haciendo el apeo que se figura en el diseño, en planta  

y elevación315.

311Figura 83. Arriba, sección longitudinal de la nave (Palomo). Abajo, detalles de las tracerías y sus restos 
(Noguera).
312Palomo, La catedral de Cuenca..,. 1: 244.
313Bermejo., La catedral..., 26.
314Luz, La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano., 33.
315A.C.C Fábrica. SIGN. II. 16, 1758-1827. ff. 60 v.-63 r.
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El encimbrado de dichos arcos requería que su intradós fuera completamente liso, y para ello 

hubo que eliminar cualquier resto de ménsulas, crochets o tracerías. El segundo dato que 

debe tenerse en cuenta es que los arcos que fueron encimbrados no son, en realidad, los 

formeros de las bóvedas, sino un arco decorativo que forma parte de las tracerías. De hecho, 

los óculos y los arcos triobulados poseen varias piezas comunes (marcadas A y B en la figura 

XXX) con los citados arcos (C). 

Estos puntos A y B serían los más problemáticos para la colocación de cimbras. Todavía se 

pueden encontrar los muñones  del arranque de los arcos triobulados en los puntos A. En los 

puntos B, aunque mucho menos visibles a simple vista, persisten restos de los óculos. En la 

figuras  84 y  85 se incluyen fotografías del intradós del arco apuntado de la tracería. Se 

aprecia cómo en las zonas correspondientes al contacto con el óculo (B) encontramos una o 

varias dovelas en las que la decoración vegetal es distinta a la del resto del arco. Ello 

evidencia que estas dovela,s que originalmente incorporaban un fragmento del óculo, fueron 

sustituidas por otras lisas.

De estos hechos se desprende que existieron tracerías a lo largo de todo el brazo mayor. Ni 

en en los manuscritos de Ventura Rodríguez ni en los del maestro de obras que llevó  a cabo 

las reparaciones citadas, Joseph Martín, se menciona el desmontado ni la recolocación de las 

tracerías. Dado el nivel de detalle en la descripción de los trabajos efectuados (sobre todo los 

de Martín, que utiliza para determinar la valoración de sus gastos), es muy poco probable 

que antes de las reparaciones las tracerías  estuvieran  completas.  Por  lo tanto,  lo más 

plausible es que en aquel momento ya sólo quedaran sus restos tras una destrucción 

ocurrida  en  fecha  desconocida,  probablemente  asociada  a  la  pérdida  de  arbotantes, 

botareles, cornisas, cubiertas y canales. Se perfila, pues, la existencia de un desastre de 

enorme magnitud del que hasta ahora no se tenía conocimiento, el cual malogró buena parte 

del brazo mayor.
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Figura 84



Figura 85



Figura 86: Arriba, detalle de los restos de crochets en la rosca de uno de los óculos de la nave mayor. En el 
centro, fotografías de uno de los óculo de las naves laterales y otro de la nave mayor, con evidentes signos 
de deterioro. Abajo, trazados geométricos encontrados en las fábricas (Noguera)
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En la misma dirección, se plantea la cuestión de si los ventanales de la nave mayor también 

perdieron las tracerías que originalmente pudieron albergar. En el ámbito del gótico son muy 

raras las ventanas circulares sin tracería. Sólo se han encontrado dos iglesias en las que esta 

modalidad de ventana forme parte de su diseño primitivo. Se trata de las iglesias de Bougival 

y Arcueil, ambas en las afueras de París (fig. 88). En Arcueil existen dos niveles de óculos, en 

las naves laterales y en la principal, y ambos presentan ventanales sin tracería. Sin embargo, 

los óculos de las naves laterales de Cuenca sí las poseen, concretamente exalobuladas, si 

bien la mayoría de ellas también se perdieron

No se han podido examinar las roscas interiores de los óculos debido a la dificultad de 

realizar un acercamiento suficiente y a la existencia de mallas metálicas que protegen sus 

vidrieras. En cualquier caso todos ellos muestran signos de deterioro, numerosas roturas y, 

en muchos casos, la práctica desaparición de los crochets que adornaban su cara exterior. 

Los daños sufridos por estos ventanales llevaron a cegar varios de ellos, los cuales se 

restauraron hace algunos años316.  

Finalmente, la posibilidad de la existencia de tracerías también se refuerza al abrigo del 

hallazgo  de  dos  trazados  geométricos  idénticos.  Uno  de  ellos  apareció  bajo  el  óculo 

occidental del lado norte. Su homólogo lo hizo en el botarel oriental del lado sur. Los 

trazados  están  realizados  con  compás  (herramienta  exclusiva  y  distintiva  del  maestro 

constructor)  y  muestran  una  circunferencia  en  la  que  se  inscriben  varios  arcos  de 

316Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 45–47.
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circunferencias del  mismo radio configurando una flor  de seis  pétalos cuyos extremos 

dividen  el  círculo  en  seis  partes  iguales.  Esta  división  sexpartita  y  el  lugar  donde  se 

encuentran podrían estar relacionados con el trazado de tracerías exaobuladas como las que 

adornan los óculos del nivel inferior (fig. 86). 

De todo lo expuesto, se desprenden las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL TRIFORIO Y SU CERRAMIENTO EXTERIOR

1. El  cerramiento  de  la  nave  mayor  se  completó  en,  al  menos,  tres  campañas 

constructivas distintas.

2. Los  tramos  del  triforio  que  actualmente  carecen  de  tracerías  las  tuvieron 

originalmente.

3. Es altamente posible que la desaparición de las tracerías esté relacionada con la 

destrucción de arbotantes, botareles, cornisas y cubiertas.

4. Es  posible  que los tres óculos orientales  del  lado norte  sean el  fruto de una 

reparación relacionada con la de sus arbotantes y botareles correspondientes.

5. Es probable que los óculos de la nave mayor albergaran tracerías.
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6 Reconstrucción de la configuración 
original del brazo mayor

En el presente capítulo se procede a ordenar, relacionar e interpretar toda la información 

obtenida del estudio documental y del análisis material de las fábricas para así elaborar una 

restitución  de  la  configuración  original  del  brazo  mayor.  Para  ello,  en  primer  lugar,  se 

presentará una recopilación de los datos documentales y arqueológicos obtenidos hasta el 

momento;  después,  con  arreglo  a  esta  información,  se  plantearán  las  distintas  opciones 

posibles  de  reconstrucción  de  los  elementos  constructivos  divididos  en  cuatro  grupos 

funcionales:  sistema  de  contrarrestos,  cubiertas,  sistema  de  desagüe  y  cerramientos; 

finalmente, se llevará a cabo la restitución gráfica del conjunto.

Acciones constructivas y alteraciones documentadas

S. XIV Ruptura de los muros de las naves laterales para la 

construcción de capillas privadas. 

S. XIV 1369 Los tejados de la iglesia están devastados.

S. XV 1401 Reparación de las cubiertas y bóvedas de todo el templo. En 

aquella época las cubiertas laterales todavía conservaban su 

configuración original.

1432 Incendio que afectó a las dos torres de fachada, que se 

mencionan expresamente por primera vez.

1452 La iglesia está incompleta y necesita una gran reparación. 

Algunos elementos amenazan ruina.

S. XVII 1669 Reparación en la fachada principal.

S. XVIII 1704 Nuevas reparaciones en la fachada.

1719 Inicio de la construcción de una nueva fachada por J. 

Pérez.
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1722 Demolición de la obra de J. Pérez. Reinicio de la fachada 

por L. de Arteaga.

3er cuarto Construcción del nuevo coro en el brazo mayor.

1767 Incendio en el coro y los órganos. Reconstrucción de las 

bóvedas orientales de la nave lateral sur, de sus 

correspondientes formeros de la nave mayor y el  pilar  

común. Sobre éste, reconstrucción del ventanal oriental  

del triforio y del arco apuntado que lo cobija. Reparación 

de  la  bóveda  oriental  de  la  nave  mayor.  Macizado de  

los pasos del triforio y reposición de la hilada superior de 

los arbotantes inferiores.

S. XX 1904 Se comienza a desmontar la fachada principal y el tramo y 

medio adyacente de las naves.

1909 Inicio de la construcción de la fachada y crujías 

neogóticas.

1976 Reconstrucción de las cubiertas del brazo mayor.

1980s Reconstrucción de óculos cegados o en mal estado.

1990s Consolidación de las bóvedas

Restos arqueológicos de la configuración primitiva del brazo mayor 

 Evidencias de la reconstrucción de la  cabeza de los  contrafuertes de la  nave 

mayor, a partir de la cota en la que éstos recibían a los arbotantes superiores. 

Con ellas queda probado que se construyeron a lo largo de todo el brazo mayor.

 Restos de una gárgola y del arranque de un arbotante superior.

 Restos en los estribos de un nivel inferior de gárgolas, que desaguaban el agua 

de lluvia de las cubiertas laterales.

 Evidencias  de  destrucción  y  reconstrucción  parcial  de  arbotantes  inferiores  y 

botareles.

 Línea  de sutura  que separa  la  fábrica  de  sillería  original  del  sillarejo  que se 

construyó tras la desaparición del canal y balaustradas de remate del murio de la 

nave mayor

 Restos del empotramiento de la hilera y el estribo alto de la armadura de cubierta 

de  la  nave  mayor,  encontrados  en  los  extremos  de  la  roza  dejada  por  los 
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antiguos faldones del tejado, situados en la base del muro occidental de la torre-

linterna, sobre el crucero.

 Evidencias de que las cubiertas de la naves laterales no eran a un agua (como lo 

son hoy), ni aterrazadas.

 Restos de enjutas y losas de remate, sobre el trasdós de las bóvedas de las naves 

laterales del costado sur.

Elementos destruidos o alterados (PLANO 12)

1. Arbotantes superiores e inferiores.

2. Gárgolas  superiores  (nivel  de  arbotante)  e  inferiores  (nivel  de  arcos  de  los 

estribos)

3. Pináculos.

4. Cabeza de los estribos.

5. Cornisa y molduraciones de la nave mayor y las laterales.

6. Canales de cubierta.

7. Balaustradas de la nave mayor y menos probablemente, de las laterales.

8. Esculturas asociadas a las balaustradas.

9. Armaduras de cubierta.

10. Enjutas, base de los andenes y las cubiertas piramidales de las naves laterales.

Elementos  reconstruidos  con  una  configuración  diferente  a  la 
primitiva (PLANO 12)

A) Cabeza de los contrafuertes.

B) Cabeza de la mayoría de los estribos

C) Recrecido del muro de la nave mayor con sillarejo para elevar la cota de apoyo de 

las armaduras y permitir el uso de tirante. En 1976 descendió esa cota de apoyo, 

construyendo una nueva cornisa que alberga un zuncho de hormigón armado.

D) Tejados de la nave mayor, sin canal de recogida. Su cumbrera invade parte de los 

ventanales de la torre-linterna. 

E) Cubiertas laterales a un agua que sustituyen a las piramidales.
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PLANO 12PLANO 12PLANO 12PLANO 12
ELEMENTOS DESTRUIDOS, RECONSTRUIDOS O ALTERADOS

Figura  88:  Sistemas  de  contrarrestos  original  del  brazo mayor  conservado  en  su 
totalidad en el tramo adyacente a las obras de Lampérez (Noguera)



Figura 89: Solución primitiva de cubrición de la girola de Toledo mediante cubiertas de piedra en 
forma de montón de trigo. Abajo, dos tipos de cubiertas piramidales utilizadan en la catedral de 
Amiens.  Arriba,  detalle  en  sección  de  la  catedral  de  Cuenca  (Noguera/de  las 
Casas/mappingothicfrance)
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6.1 6.1 6.1 6.1 Sistema de contrarrestosSistema de contrarrestosSistema de contrarrestosSistema de contrarrestos

Todas las crujías dispusieron un sistema de contrarrestos idéntico al que hoy se conserva en 

el tramo occidental adyacente a las obras de Lampérez. Estuvo compuesto de contrafuertes 

de 40cm de profundidad por 72 de anchura, con algunas variaciones según los casos. Estos 

contrafuertes recibían arbotantes inferiores y superiores, los altos con canal de desagüe, y 

ambos apoyados en estribos prismáticos que servían también de contrafuertes de las naves 

laterales (fig. 88).

6.2 6.2 6.2 6.2 CubiertasCubiertasCubiertasCubiertas

Las cubiertas de todo el brazo mayor fueron destruidas o modificadas, tanto las de la nave 

principal como las de las laterales. Los datos obtenidos del análisis han permitido conocer la 

tipología de las soluciones originalmente adoptadas. Se procede a continuación a intentar 

definir con mayor detalle aquellas techumbres y sus armaduras  o, si eso no fuera posible, a 

establecer hipótesis sobre su morfología con arreglo a los datos disponibles.

Naves laterales

Las conclusiones alcanzadas respecto a las cubiertas primitivas de las naves laterales son:

1. Las cubiertas primitivas de las naves laterales fueron piramidales.

2. El agua de lluvia era recogida por una red de canales sobre las enjutas de los 

arcos formeros exteriores, los fajones y sobre las falsas enjutas adyacentes al 

muro del triforio.

3. La red de canales vertía las aguas sobre el canal que discurría a lo largo de la 

línea de cornisa, atravesando los estribos mediante arcos apuntados.

4. En la base de dichos arcos el agua era canalizada hasta unas gárgolas donde era 

finalmente expulsada..
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En España sólo encontramos un ejemplo de cubiertas piramidales, construidas como la 

solución de cobertura primitiva de la catedral de Toledo (fig. 89) Allí se utilizaron losas de 

granito  recibidas  con  mortero  directamente  sobre  las  bóvedas  (C),  consiguiendo  la 

impermeabilidad de las uniones con una mezcla de mortero bastardo con incrustaciones de 

pizarra que aportaba material bituminoso317. Pero ya vimos que en las bóvedas no quedaba 

restos alguno del abundante relleno que habría sido necesario para salvar la altura de las 

enjutas; el  extradós de las bóvedas seguía su perfil  sin ningún tipo de relleno que lo 

modificara.

En Francia se han encontrado tres soluciones de cubiertas piramidales. Dos de ellas se 

encuentras en las naves de la catedral de Amiens, la primera unos chapiteles de pizarra 

situados en las colaterales exteriores de elevada pendiente (B). Estos chapiteles contribuyen a 

completar  compositivamente  los  alzados;  la  segunda  se  encuentra  en  las  colaterales 

interiores, ocultas a  la vista desde el  exterior:  Son cubiertas de cobre de reducidísima 

pendiente para no interrumpir el paso de la luz por el triforio acristalado (A).

Dado que la parte inferior del lienzo mural de la nave de Cuenca era ciega, la cuestión de la 

pendiente no era relevante a efectos de iluminación, aunque sí compositivamente en el caso 

de una inclinación elevada de los faldones. Con estos datos es difícil decantarse por alguna 

solución en concreto. En cualquier caso, no debe descartarse el uso de la teja como material 

de  cobertura  sobre  armaduras  de  madera,  generando  una  solución  similar  a  la  que 

encontramos hoy en las naves laterales del larquero de la catedral de León. existen dudas 

respecto a si ésta fue la solución original. Las ventanas bajas se cegaron en el siglo XVII 

colocándose unas cubiertas a un agua; en las restauraciones del siglo XIX el arquitecto Juan 

Bautista  Lázaro  supuso  que  las  primitivas  eran  a  doble  vertiente,  aunque  no  se  han 

encontrado datos de las pruebas arqueológicas en las que Lázaro se baso para llegar a 

confeccionar esa hipótesis y descartar que aquéllas fueran piramidales318. Dichas cubiertas a 

317Casas, «El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo», 133.
318I.  González-Varas,  La catedral  de León: Historia y restauración:  1859-1901 (Universidad de León, 
Secretariado de Publicaciones, 1993), 432.
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dos aguas finalmente se ejecutaron, si bien recientemente fueron rehechas en pabellones 

individuales (fig. 90).

Nave central

Del análisis de los restos encontrados en la base de los muros de la nave linterna se habían 

alcanzado las siguientes conclusiones:

1. Los restos se corresponden con los dejados por el tejado primitivo del brazo 

mayor.

2. El apoyo de los tejados dejaba espacio para un canal de cubierta que recogía el 

agua de lluvia.

3. Los tejados tenían una inclinación de 20º y su armadura de pares dispuso de 

hilera y estribo, pero carecía de tirante.
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Figura 90: Cubiertas piramidales en el larguero de la catedral de León (Agrega2)
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Del análisis de los restos de la cubierta primitiva se desprende que su armadura se asentaba 

en una cota mucho más baja que la actual, decisión sin duda relacionada con la necesidad de 

que  los  tejados  quedaran  por  debajo  de  los  ventanales  del  cuerpo  bajo  de  la  torre 

preexistente por debajo del vierteaguas que la circunda. Este hecho, unido a la acusada 

curvatura de las bóvedas sexpartitas, impedían a la armadura disponer de tirante, tal y como 

habíamos previsto; se trata, por otra parte, de una circunstancia muy singular en el ámbito 

de las iglesias góticas españolas.

Esta situación excepcional se debe, en primer lugar, a que existen muy pocos edificios 

hispanos que utilizaran la bóveda sexpartita. La encontramos en el presbiterio de la catedral 

de Ávila e igualmente en la iglesia de las Huelgas, el presbiterio y transepto de la catedral de 

Sigüenza y en los dos tramos de la nave de la iglesia de la Hospedería de Roncesvalles; 

también en determinadas dependencias monásticas, como el refectorio de Huerta o el de 

Rueda319.  Excepto en  el  caso  de Ávila  y  Huerta,  dichas  bóvedas sexpartitas están hoy 

protegidas por armaduras metálicas que, a su vez, sustituyeron a otras de madera. No se 

han encontrado datos acerca de de las armaduras reemplazadas320, pero, al menos en el caso 

de Las huelgas y Sigüenza varias evidencias apuntan a que los tejados primitivos fueron 

diferentes a los actuales, o incluso pudieron no existir, en favor de cubiertas de losas pétreas 

o de tejas colocadas directamente sobre el trasdós de las bóvedas.

Ésas son, precisamente, las soluciones que se adoptaron, respectivamente, en al ábside y 

presbiterio de la  catedral  de Ávila  y  en el  refectorio de Huerta,  y  que todavía  hoy se 

conservan. En Ávila las losas de granito se recibieron con mortero sobre las bóvedas, al igual 

que sucedía en la iglesia de Vezelay de la que depende el templo abulense (fig. 91321), y en 

otros edificios franceses de la segunda mitad del siglo XII, sobre todo en centro y en el sur. 

En el refectorio de Huerta en vez de losas de piedra encontramos  teja322. 

319Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:306.
320Escrig y Pérez, constataron la ausencia de datos acerca de las armaduras restauradas para las catedrales 
españolas, que han sido reemplazadas por armaduras metálicas sin dejar registro de la configuración de ñas 
estructuras sustituidas. Véase, La modernidad del gótico, 194–195.
321Figura  91, secciones longitudinales de la iglesia de Vezelay y a de Ávila, después de la reforma que 
eliminó sus tribunas (Lambert).
322Maira, «Bóvedas sexpartitas: traza, estereotomía y construcción. Monasterio de Santa María de Huerta».
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Adicionalmente, en el ábside y en el transepto de la catedral de Cuenca aparecen claros 

indicios de que allí  también se adoptó alguna de estas soluciones,  como se verá más 

adelante. Parece que estas soluciones pudieron ser las propias de los primeros edificios 

góticos hispanos, siendo sustituidas por cubiertas de madera en los siglos posteriores. 

Incluso lo encontramos, como se ha dicho, en la girola de la catedral de Toledo, comenzada 

en 1221, esta vez sobre bóvedas cuatripartitas y triangulares. 

Lo cierto es que la bóveda sexpartita funciona bien para ser trasdosada, pues la geometría 

de su trasdós ya presenta, en la mayoría de los casos, la pendiente necesaria para desaguar. 

Mucho peor  resultado  ofrece  para  construir  armaduras  sobre  ellas,  pues  su  curvatura 

dificulta enormemente el empleo de tirantes. Para salvar la clave de las bóvedas era necesario 

elevar el punto de apoyo mediante muretes (Notre-Dame) o peraltando considerablemente 

los arcos formeros (Bourges). 

Estas estrategias no podían usarse en Cuenca si no se quería invadir las ventanas de la torre. 

Unas ventanas que no estaban diseñadas para que la iglesia contara con armaduras sino con 

cubiertas que trasdosaran las bóvedas sexpartitas. En cualquier caso un proyecto posterior 

dotó al brazo mayor de armaduras, en mejor correspondencia con el sistema de evacuación 

utilizado a partir del gótico clásico. Como ya se dijo anteriormente, la presencia de las 

oquedades dejadas por el empotramiento de la hilera y el estribo delatan que la armadura 

empleada era de pares. Con 10 metros de luz y escasa pendiente, sin duda los empujes 

horizontales de este tejado comprometían seriamente la estabilidad de los muros de apoyo; 

resolver correctamente el contrarresto de esos empujes se convertiría por lo tanto en una 

cuestión crucial a la hora de diseñar la nave mayor. 

Reconstruir, a partir de los restos encontrados, la configuración de la armadura primitiva es 

una misión complicada, pues no se ha encontrado en España una armadura original sobre 

bóvedas sexpartitas. De hecho, no se conserva ninguna armadura medieval sobre bóvedas 

de cualquier tipo, ni tampoco datos sobre sus restauraciones o sustituciones323. Candelas 

323Escrig y Pérez, La modernidad del gótico, 194–195.
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afirma que el gremio de los carpinteros de lo blanco en la Edad Media trabajaba de acuerdo 

con unos procedimientos transmitidos oralmente que se corresponden estrictamente con la 

mayoría de las reglas que hoy conocemos a través de los diversos tratados o manuscritos del 

siglo XVII sobre la carpintería de armar. Añade que este hecho se comprueba en el estudio 

comparado de las armaduras existentes en nuestro país324. 

Para nuestro caso esa afirmación debería tomarse con cautela, ya que en esos estudios no se 

han incluido las citadas armaduras medievales sobre bóvedas, estructuras  insuficientemente 

estudiadas, tal y como señaló Enrique Nuere325. Si seguimos las indicaciones de los tratados, 

en Cuenca se habría empleado la armadura de cinco paños, la cual permite prescindir de 

tirante mediante el uso de jabalcones apoyados en estribos bajos, situados por debajo de 

aquellos en los que se apoyan los pares. Se utilizaba así el peso muerto del muro como 

contrapeso para centrar la resultante del empuje326. Pero con luces grandes el tirante vuelve 

324A. L. Candelas, «El peinazo: un modesto compendio de relaciones geométricas», en Actas del Cuarto 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 2005, 213, 214.
325Nuere, La carpintería de armar española, 17.
326F. Cabo, «De los orígenes y desarrollo de las armaduras de cubiertas latinas», en  Actas del Primer 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 1996, 19–21.
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Figura  92: Portada del  tratado de carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas y montea de una 
armadura de cinco paños
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a ser imprescindible, como en nuestro caso, donde además la altura, y por lo tanto el 

contrapeso del muro es insuficiente. Por eso, en el caso de haberse utilizado jabalcones en el 

larguero de Cuenca su función se habría limitado a transmitir los empujes a los arbotantes 

superiores.  Quizá  esta  opción  justificara  la  existencia  aquí  de  estos  puntales  pétreos, 

aparentemente innecesarios dada la escasa envergadura de la nave.

Con los escasos datos arqueológicos de los que disponemos para el caso de Cuenca y 

teniendo en cuenta la falta de un estudio sobre las armaduras medievales sobre bóvedas, 

sólo nos queda comparar los restos encontrados en la torre linterna con los procedimientos 

medievales recogidos por los tratados del siglo XVII, concretamente con primer manuscrito 

del carpintero sevillano Diego López de Arenas y su posterior tratado Breve compendio de la 

carpintería de lo blanco y tratado de alarifes327.

En el muro de la torre, junto a la roza descubierta por Lampérez encontramos diversas 

oquedades fruto del empotramiento de maderas que podrían pertenecer a la primera o a la 

segunda cubierta, o incluso a andamiajes. Pero entre ellas destacan las que se encuentran en 

los extremos de los faldones, es decir, de los pares (PLANO 13). La superior sería sin duda la 

huella dejada por la hilera, y la inferior la del estribo alto de la armadura primitiva. La 

perforación  dejada  por  la  primera  tiene   un  contorno que no  está  definido  con  total 

precisión. Presenta unas dimensiones aproximadas de 32cm de alto por 19 de ancho, que se 

van reduciendo conforme penetramos en el muro, hasta los 25 por 16cm. En la parte 

superior el hueco tiene un rebaje que estaría destinado a permitir la colocación de la pieza 

de madera.

PLANO 13PLANO 13PLANO 13PLANO 13
RESTOS DE LA CUBIERTA PRIMITIVA

327D. López,  Breve compendio de la carpintería de los blanco y Tratado de Alarifes. (Valladolid: Maxtor 
Librería, 2003); E. Nuere y D. López, La carpintería de lo blanco: Lectura dibujada del primer manuscrito de 
Diego López de Arenas (Madrid: Ministerio de Cultura, 1985).
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Ya que no es posible precisar las dimensiones de la hilera, se podrían comprobar si los 

criterios de dimensionado de López de Arenas encajan dentro del rango dimensional de 

aquélla. En el tratado del sevillano se establece el grueso de los pares en función de la luz, 

expresados según fracciones de la vara castellana328:

 Digo que en la pieça [estancia] de doze hasta diez y seis pies se le  

puede dar de gruesso de un  catorçabo [de vara], hasta un doçabo, y á las 

pieças de diez y seis á veinte pies un diezabo,  poco  mas,  y  hasta  treinta 

una ochaba, y su alto sera cola de quadrado, por el gruesso..329

Los 10,1m de luz de la nave equivaldrían a 36,3 pies330. Podríamos obtener la siguiente 

fracción  de  vara  de  la  serie,  manteniendo  la  progresión  en  la  relación  luz/grosor,  y 

obtendríamos,  un  grueso de la  sexta parte de la  vara o  sesma: 19,93cm,  una de  las 

dimensiones tradicionales recogidas en los tratados de carpintería para cortar los maderos. 

Una vez conocido el grueso del par, su altura se obtenía dándole «cola de cuadrado por el 

gruesso»331, es decir, el alto se hallaba mayorando el grueso del madero por raíz de dos, 

obteniéndose una proporción cercana a la sección de máxima resistencia332; En nuestro caso, 

el alto de los pares obtenido sería 28,19cm. A continuación podemos deducir la altura de la 

hilera, sabiendo que siempre era la hipotenusa del triángulo formado por la altura de los 

pares conforme al ángulo que éstos adoptaban. La pendiente es conocida, 20º, por lo tanto 

la altura de la hilera sería el resultado de la expresión 28,19/cos 20º, lo que equivale a 30cm.

328Aunque Alfonso X ya intentó unificar los pesos y medidas en 1261, fue Felipe II quien estableció en su 
Pragmática de 1568 la vara de Burgos como medida oficial de longitud del de «de todos los reinos» pasando 
a denominarse de vara castellana . Para conocer las unidades de longitud utilizadas en la Edad Media ver S. 
García, La legua naútica en la Edad Media (Madrid: CSIC, 1951), 68.
329López, Breve compendio de la carpintería de los blanco y Tratado de Alarifes., 3.
330No se ha detectado este módulo castellano en ninguna parte de la iglesia; tampoco se ha encontrado, por 
el momento, una modulación concreta en el brazo mayor aunque también se sabe que el sistema de medida 
utilizado en la construcción de armaduras podía ser independiente de la virga utilizada en el resto de la obra 
E. Nuere, Nuevo tratado de la carpintería de lo blanco (Madrid: Editorial Munilla-Lería, 2001), 45–46.
331López, Breve compendio de la carpintería de los blanco y Tratado de Alarifes., 3.
332Nuere, La carpintería de armar española, 54.
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La cifra obtenida encaja dentro del rango dimensional del hueco dejado por la hilera, 32/25. 

Por supuesto, de esta concordancia no se puede dar por sentado que este procedimiento fue 

el utilizado para dimensionar los pares, pero sí que la proporción de éstos estaba dentro de 

las utilizadas en la época.

En cuanto al dimensionado del nudillo, existen dudas de si éste se llegó a utilizar, como se 

verá  después.  Si  se  hubiera  empleado  podría  haberse  dimensionado  por  el  método 

recomendado  por  López  de  Arenas333,  en  el  que  su  altura  se  obtiene  trazando  una 

perpendicular al par desde la base del nudillo; o más probablemente el método antiguo, 

menos eficiente, que da a ambas piezas la misma altura, al trazarse una bisectriz en el punto 

de unión entre el par y el almizate334. 

En los tratados, el estribo alto de este tipo de armaduras se asienta sobre el muro sin la 

mediación de canes o solera, de manera que las caras superior e interior de la fábrica marcan 

los límites del madero. Éste es un dato importante pues de él se deduce el grosor del muro 

de apoyo, que resultaría 128cm. Un dato con el que es posible acercarse a la reconstrucción 

del encuentro entre la armadura y el canal de desagüe de la cubierta, lo que realizará en el 

siguiente apartado.

Siguiendo las indicaciones de Enrique Nuere podría establecerse el punto de contacto entre 

pares y jabalcones para nuestra hipotética armadura de cinco paños.. Tal y como señala el 

arquitecto,  López  de  Arenas  fracasa  al  intentar  montear  un  cinco  paños,  tanto  en  el 

manuscrito como en el libro impreso por la incapacidad de resolver un problema geométrico. 

Nuere resuelve el procedimiento de construcción correcto335 que en Cuenca no podría haber 

sido aplicado en su totalidad, ya que la existencia de las bóvedas impediría situar el estribo 

inferior todo lo bajo que el método requiere. Si se utilizó esta solución, quizá se orientó el 

quinto  paño hacia  los  arbotantes.  No hay  manera  de conocer  si  se  aplicó el  método, 

333López, Breve compendio de la carpintería de los blanco y Tratado de Alarifes., 3.
334Nuere, La carpintería de armar española, 59–60.
335Nuere, Nuevo tratado de la carpintería de lo blanco, 214.
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interrumpiéndose en ese punto; si así fuera su traza quedaría esquematizada en el PLANO 14 

donde también se ha obtenido la situación del nudillo.

Prosiguiendo con la reconstrucción de esta armadura hipotética, quedaría por conocer la 

situación en planta de los jabalcones. En nuestro caso éstos sólo podrían situarse en las 

zonas correspondiente a los senos de las bóvedas, donse se situan los arbotantes, pues en el 

resto la curvatura de las bóvedas lo impediría. Según Nuere336, los maestros carpinteros 

consideraban óptima una separación entre tirantes de 7L/17 (siendo L la luz), obtenida de 

inscribir un octógono en la planta de la estancia337. Suponiendo aplicable esta regla en 

nuestro caso, la separación ideal entre jabalcones sería de 4,2m, razonablemente cercana a 

los 4,9 metros de distancia media entre los ejes de los arbotantes. 

En cuanto a la separación de los pares, parece dudoso que se hubiera respetado la distancia 

canónica para techumbres vistas: la regla de  a calle y cuerda.  En las armaduras sobre 

bóvedas se solían separar más, tal y como recoge López de Arenas338, pudiendo requerir 

incluso el uso de correas. En nuestro caso no se utilizaron, pues la situación de las rozas del 

tejado respecto a la huella de la hilera así lo evidencia. Quizá las calles tuvieran el tamaño de 

tres o cuatro cuerdas, como sucede en las cubiertas de algunas de las iglesias fernandinas de 

Córdoba, cuyos tejados se construyeron probablemente a mediados del XIV339.

En  definitiva,  tras  comprobar  la  concordancia  entre  las  recetas de  los  manuscritos  de 

carpintería del siglo XVII, que a su vez recogerían en buena medida las medievales, no se 

puede asegurar que en la catedral de Cuenca se utilizaron esas reglas. Quizá en vez de una 

armadura de cinco paños se utilizó una armadura imperial, en la que se coloca el nudillo en 

la cota más baja posible (casi en contacto con las bóvedas) modificando sus uniones para 

que pudiera trabajar a  tracción, obteniendo así  una especie de tirante.  Esta modalidad 

también se habría podido combinar con jabalcones. Quizá otra opción fuera una armadura 

336Nuere, La carpintería de armar española, 121–122.
337Ibid., 121–122.
338López, Breve compendio de la carpintería de los blanco y Tratado de Alarifes.
339R. Blanco, «Cubiertas de madera de las iglesias fernandinas de Cordoba», Informes de la Construcción 59, 
n.o 507 (2007): 34.
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en la que los pares se apoyan en el trasdós de las bóvedas mediante unos enanos de 

fábrica340. En cualquier caso, entramos de nuevo en el terreno de la especulación ya que, si 

bien estas dos últimas soluciones se han encontrado en iglesias hispanas, corresponden a 

cubiertas posteriores al período medieval.

6.3 6.3 6.3 6.3 Sistema de evacuación de aguasSistema de evacuación de aguasSistema de evacuación de aguasSistema de evacuación de aguas

Aunque  no  se  ha  podido  reconstruir  con  detalle  la  armadura  de  pares  que  cubrió 

originalmente el brazo mayor, si se ha obtenido un dato importante de cara a restituir el 

detalle de la recogida de aguas de la cubierta y el remate del muro de apoyo. Se trata del 

grosor de dicho muro: 128cm. Pero antes se expondrá cómo la mayoría de los edificios 

góticos resuelven este detalle con pocas diferencias, recogidas en la tabla 2, y que dependen 

fundamentalmente de la distancia entre el desagüe del tejado y el canal del arbotante. 

340F. Benavent y J. V Magro, «Evolución de los sistemas de cubierta sobre la construcción abovedada en la 
arquitectura religiosa de la Comunidad valenciana, entre los siglos XIV y XVIII», en  Actas del Primer 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 1996, 85–90.
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Figura 93 Armadura apoyada sobre el extradós de una bóveda de la colegiata de Xátiva (Benavent y Magro)



DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII. DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII. DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII. DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII. 

Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.

● La cubierta se apoya en el intradós del muro.

● El canal pétreo de cubierta es una gran pieza que también marca la línea de cornisa.

● Sobre  el  canal  se  coloca  un  peto  o  una  balaustrada,  a  modo de defensa  para  labores  de 

mantenimiento.

DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (II).DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (II).DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (II).DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (II).

Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.Apoyo de la armadura, recogida y desagüe de pluviales.

● Coincidiendo con el eje de los arbotantes aparece un gran objeto escultórico que estabiliza el 

conjunto. Aquí encontramos tres variantes:

➔ La menos frecuente es en la que la escultura invade parte del canal (Auxerre).

➔ La escultura es un pináculo masivo que prolonga verticalmente el contrafuerte. (Toledo, 

Troyes).

➔ En la solución más habitual la escultura sobresale de la alineación del muro, y se apoya 

sobre el canal y la cabeza del arbotante mediante una pieza de conexión (Burgos, León). En 

esta opción las esculturas puede representar pináculos, pero también animales o figuras 

antropomorfas, como los ángeles atlantes de Burgos, prácticamente idénticos a los del 

triforio conquense.

DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (III). DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (III). DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (III). DETALLE “TIPO” DEL SIGLO XIII (III). 

Pieza de conexión.  Pieza de conexión.  Pieza de conexión.  Pieza de conexión.  

Se utiliza una pieza pétrea de conexión que desagua y descansa sobre los arbotantes, y en ella 

apoyan las esculturas.

● Esta pieza salva la distancia entre el canal de cubierta y el del arbotante.

● Esta distancia es variable según la catedral.

● El muro, en la cota de apoyo de la escultura, suele ser entre un 25% o un 200% más ancho que el 

muro de cerramiento de la nave. Este crecimiento puede producirse:

➔ Hacia el extradós, mediante ménsulas o molduraciones sucesivas.

➔ Hacia intradós, apoyándose en los plementos de las bóvedas.

➔ Ambas.

En cualquier caso la molduración siempre  produce un crecimiento hacia el exterior, aunque sea 

mínimo, para marcar la línea de cornisa.

Tabla 2: Características generales y variantes del detalle "tipo" de apoyo de armadura, evacuación  

de pluviales y molduraciones a partir del gótico clásico
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En nuestro caso, el espacio consumido por el estribo (38cm) dejaría el espacio justo para el 

canal, balaustrada y escultura. Del mismo modo, la escasa distancia entre las cotas de apoyo 

de la armadura y la de desagüe en los arbotantes sólo permiten la inclusión, bajo la línea de 

cornisa marcada por el canal, de un único nivel de molduraciones (como sucede en la 

fachada sur de Notre-Dame de París). Este nivel contendría decoración vegetal que está 

típicamente  presente  en  el  nivel  de  molduración  inmediatamente  inferior  al  canal.  En 

definitiva, el reducido espacio en el queen la nave de Cuenca deben resolverse todos los 

encuentros  y  transiciones  apenas  da  opción  a  variaciones,  aparte  de  las  puramente 

decorativas o escultóricas. El detalle del encuentro cubierta-cana podría diferir muy poco del 

propuesto en la sección del PLANO 15.

Aunque el esquema compositivo y funcional quedaría bastante acotado, no habría forma de 

conocer  la  formalización  concreta  de  los  elementos  escultóricos:  cornisas  y  molduras, 

decoración vegetal,  balaustrada y, en su caso, esculturas. Lo que está claro es que su 

incorporación en el alzado de la nave tendría un impacto muy notable. Sólo para evaluar su 

magnitud nos hemos permitido la licencia de tomar prestados estos elementos del brazo 

mayor de la Catedral de Burgos, ya que lo condicionantes y dimensiones son prácticamente 

los mismos, e incorporarlos al alzado del brazo mayor de Cuenca, con un resultado que 

también se muestra en el PLANO 15.

PLANO 15PLANO 15PLANO 15PLANO 15
RECONSTRUCCIÓN DEL ENCUENTRO CUBIERTA-CANAL / RECONSTRUCIÓN DEL ALZADO UTILIZANDO 

CRESTERÍAS DE LA CATEDRAL DE BURGOS
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6.4 6.4 6.4 6.4 Cerramientos y bóvedasCerramientos y bóvedasCerramientos y bóvedasCerramientos y bóvedas

Las conclusiones que se habían extraído del análisis del triforio y de su cerramiento exterior 

eran la siguientes:

1. El  cerramiento  de  la  nave  mayor  se  completó  en,  al  menos,  tres  campañas 

constructivas distintas.

2. Es posible que los tres óculos orientales del lado norte sean el  fruto de una 

reparación relacionada con la de sus arbotantes y botareles correspondientes.

3. Cabe  la  posibilidad  de  que  los  hechos  descritos  en  el  punto  anterior  estén 

relacionados con la ausencia de tracería en aquellos tramos

4. No debe descartarse la posibilidad de que los óculos de la nave mayor albergaran 

tracerías.

Por otro lado, se planteó la incoherencia entre la existencia de una cubierta piramidal, 

destinada a liberar el espacio inferior de los muros, y el hecho de que éstos fueran macizos. 

Lo lógico es que allí existieran unas tracerías homólogas a las del interior, y el análisis 

estructural del triforio apunta en la misma dirección, como se verá después. Al abrigo del 

hallazgo en la cara externa de los muros del triforio de sendas trazas de circunferencias 

divididas en seis partes se planteó la posibilidad de que los ventanales albergaran tracerías 

exalobuladas, como la de los óculos de las naves laterales.

Otra cuestión es si las bóvedas, sobre todo las sexpartitas, también se vieron afectadas por 

el gran número de reconstrucciones que sufrió el brazo mayor. En el caso de que así fuera, a 

aquellas primeras reparaciones habría que sumar las que documentalmente sabemos que se 

produjeron después, en repetidas ocasiones. Palomo es la única que ha realizado algún tipo 

de acercamiento a las bóvedas de la nave mayor:

Las cuatro bóvedas que cubren los tramos de esta nave central se aparejan 

todas según el sistema francés utilizado en el resto del templo. Los nervios y 

los arcos perpiaños presentan idéntico perfil al que tienen en el ábside y el  

tramo inmediato  (…).  Más  compleja  es,  en  cambio  la  molduración  de  los 
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últimos perpiaños, hacia el Oeste, que imita la de los torales(...); pertenece a 

la fábrica nueva, pero tal vez imite la disposición de los antiguos, de haber  

respetado los maestros del siglo XVII, como suponía Lampérez, en las naves 

bajas, los dobles anillos de sus últimos arcos transversales:

De las claves antiguas, en cambio, no queda más que una cabeza, que asoma 

tras otra con un florón del siglo XVIII, colocada en este lugar después del ya 

referido incendio de 1767

Muy intervenidas todas, si no rehechas por completo, resulta muy difícil saber 

el momento en el que fueron levantadas341.

Estos importantes elementos constructivos están  siendo actualmente estudiados por  R. 

Maira, junto con otras bóvedas sexpartitas hispanas, con el motivo de la elaboración de una 

tesis doctoral342 que, sin duda, completará con importantes datos los que aquí se han 

ofrecido.

341Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:249.
342Un avance de dicha tesis doctoral es el  citado trabajo «Bóvedas sexpartitas:  traza, estereotomía y 
construcción. Monasterio de Santa María de Huerta».
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Figura 94: Bóvedas octopartita y sexpartitas de la nave mayor (J. y M Latova)
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6.5 6.5 6.5 6.5 Reconstrucción gráfica del conjuntoReconstrucción gráfica del conjuntoReconstrucción gráfica del conjuntoReconstrucción gráfica del conjunto

Tras  el  análisis  del  brazo  mayor  realizado  en  los  capítulos  anteriores  se  ofrecen  a 

continuación dos perspectivas que materializan, ahora de manera gráfica, las conclusiones 

alcanzadas, aglutinando en una sola imagen otras reconstrucciones parciales elaboradas de 

forma planimétrica. Se considera que el objetivo de reconstrucción morfológica de cada 

elemento constructivo ya se ha alcanzado, en la medida de lo posible, con los planos 

anteriores. Por eso la finalidad de las perspectivas que se muestran en las siguientes páginas, 

más que alcanzar la rigurosidad dimensional y formal, es recomponer el efecto visual que 

para los coetáneos tendría la contemplación del brazo mayor.

En estas perspectivas sólo se han incorporado los elementos constructivos de los que se han 

encontrado pruebas definitivas de su existencia; por lo tanto, no se han incluido tracerías en 

los óculos ni en el exterior del triforio, a pesar de que existen indicios de que pudieran 

haberse ejecutado.  Con el mismo proceder que se siguió en la reconstrucción del alzado en 

páginas anteriores, se han incorporado aquí las cresterías de la catedral de Burgos aclarando, 

de nuevo, que su morfología real es desconocida.

PERSPECTIVA 1PERSPECTIVA 1PERSPECTIVA 1PERSPECTIVA 1
RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA DE LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DEL INTERIOR DEL BRAZO MAYOR

(Página siguiente)

PERSPECTIVA 2PERSPECTIVA 2PERSPECTIVA 2PERSPECTIVA 2
RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA DE LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL DEL EXTERIOR DEL BRAZO MAYOR
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7 Campañas constructivas del núcleo 
original del brazo mayor

Si  quieres  que  algo  permanezca  oculto,  

ponlo a la vista de todos.

Anónimo

Una vez reconstruida, en páginas anteriores, la configuración original del brazo mayor, en este 

capítulo se expone el estudio de sus fábricas que ha permitido identificar y delimitar las 

distintas fases constructivas de las que fue objeto. Para detectar estas etapas se buscaron y se 

contrastaron  cambios  en  la  técnica  constructiva,  en  el  tipo  estructural,  en  los  estilos 

escultóricos y decorativos y en las marcas de cantero; para delimitar con más precisión las 

campañas se empleó el análisis estratigráfico. Antes de comenzar con el proceso de análisis, 

datación y delimitación de las etapas constructivas se incluyen, a continuación, unas líneas que 

recopilan opiniones vertidas en la bibliografía sobre esa cuestión. 

En las  publicaciones  sobre la  catedral  de Cuenca encontramos unanimidad casi  absoluta 

respecto a que el brazo mayor es el fruto de una campaña constructiva distinta a la de la 

cabecera. Lampérez fue el primero en distinguir claramente estas dos etapas, por un lado, la 

cabecera (incluido el crucero), con un estilo propio de lo que él consideraba estilo de transición; 

por otro lado, el cuerpo principal, el cual respondería ya a un gótico más evolucionado, de la 

época de San Fernando343. Es cierto que, tal y como señaló Palomo, «esta nítida diferenciación 

de dos campañas, separadas a la altura del transepto junto con algunas otras opiniones del 

343Ésta diferenciación aparece ya en el primer artículo que el arquitecto escribió sobre la iglesia conquense: 
Lampérez, «La catedral de Cuenca», 207, Esta postura se mantuvo en todos los trabajos posteriores,incluso 
después de hacerse cargo de la restauración del edificio.
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arquitecto,  acabaría  condicionando  buena  parte  de  las  lecturas  de  la  historiografía 

posteriores»344.  Después,  efectivamente,  en  las  obras  de  todos  los  investigadores  se 

reproduce esta división crono-constructiva345, incluso en los trabajos más recientes346. Gema 

Palomo  ha  sido  la  única  investigadora  que  ha  ofrecido,  por  el  momento,  datos  que 

contradicen esta opinión generalizada. Sin embargo, de esta información, fundamentada por 

el único análisis estilístico sistemático de la iglesia realizado hasta la fecha, no se ha hecho 

eco ningún trabajo posterior.

Después de la monumental obra de la historiadora editada en 2002, vio la Luz en 2006 la 

monografía de Francisco León. El arquitecto también situaba el cuerpo de naves en una 

segunda campaña diferenciada de la cabecera (fig. 95), esgrimiendo una diferencia estilística 

entre la sobriedad cisterciense de la cabecera y la opulencia decorativa del triforio, así como 

entre la morfología y la flora de los capiteles de ambas zonas del edificio. León también 

señalaba contrastes de tipo estructural pues, por un lado, en la cabecera se utilizaban pilares 

alternados en correspondencia con las bóvedas sexpartitas mientras que, en su opinión, los 

soportes de la nave carecían de dicha alternancia; por otra parte, las bóvedas de la cabecera 

se contrarrestaban con contrafuertes mientras que en el  larguero se empleaban ya los 

arbotantes347.

Joaquín Ibáñez, actual co-responsable del Plan Director de la catedral de Cuenca, en el año 

2010 consideraba el brazo mayor como «un primer proceso de dilatación de la catedral», 

una  «ampliación» que se  inició  «seguramente  a  finales  del  siglo  XIII  o  comienzos del 

siguiente como un nuevo brazo de tres naves». Un «añadido» al de su «fase fundacional» que 

«define el espacio mediante una nueva variación marcada en el suelo que se añade a la 

anterior en el coro»348. El arquitecto da por sentado esta clara división cono-constructiva sin 

aportar datos que fundamenten su opinión.

344Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:100.
345A título de ejemplo, véase Torres, Arquitectura gótica, 54; Chueca, Historia de la arquitectura española,  
edad antigua y edad media, 334.
346Que se analizan a continuación.
347León, Apuntes sobre el gótico..., 64–73.
348Ibáñez, «Transformaciones arquitectónicas», 24–27.
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También  en  2010,  los  arqueólogos del  equipo de  Ibáñez  se  expresaban  en  la  misma 

dirección que el  arquitecto (fig.  95),  y  tampoco justificaban sus hipótesis  con datos o 

resultados  de  algún  análisis,  siquiera  arqueológico,  del  brazo  mayor.  Atribuían  su 

construcción íntegra al Maestro Enrique en torno a 1256 y 1270349.

Como se ha dicho, en ninguna de estas obras se hace mención al análisis estilístico de 

Palomo que relaciona buena parte del brazo mayor con la campaña constructiva de la 

cabecera. Quizás ello se deba a que la historiadora menciona este hecho de pasada, inserto 

en el transcurso del su notablemente extenso análisis del edificio. En las conclusiones finales 

del trabajo apenas si aparece una breve frase en la que se incluyen los cuatro primeros 

pilares orientales de la nave mayor en la fase constructiva de la cabecera350. Sin embargo, en 

el cuerpo del trabajo aparece un escueto pasaje en el que Palomo deduce del análisis de la 

decoración que todo el  cerramiento de las naves laterales, hasta la fachada occidental, 

también correspondería a la citada fase351.

349Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 447; Muñoz, «Interpretación arqueológica de 
una catedral gótica», 92.
350Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:222.
351Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:226.
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Estos datos novedosos que contradicen con fundamento las tesis mantenidas por todos lo 

investigadores anteriores, quizás hubieran merecido ser resaltados en mayor medida, tanto 

en el cuerpo del trabajo como, sobre todo, en las conclusiones finales. Sin embargo, allí sólo 

se menciona la inclusión de los cuatro pilares orientales en la etapa constructiva de la 

cabecera, obviando todo el cerramiento de las naves laterales. Lo cierto es que estos datos 

no favorecen la tesis que la historiadora mantiene en su obra, que retrasa el comienzo y 

finalización de todas las fases de la iglesia respecto a lo que la mayoría de estudiosos señaló 

con anterioridad; en el caso del brazo mayor, Palomo sitúa su finalización a finales del siglo 

XIII o principios del XIV352. Quizá por ello, conscientemente o no, Palomo decidió no hacer 

hincapié en aquellos datos, a pesar de ser notablemente revolucionarios en cuanto a la 

determinación de las fases constructivas de la iglesia y su posible datación.

En cualquier caso, lo importante es que esta relevante información ha pasado desapercibida 

en todos los trabajos posteriores. Los análisis de las siguientes páginas confirman, desde un 

punto de vista estructural y constructivo, las observaciones estilísticas de la historiadora, 

verificándose que buena parte del cuerpo de naves fue construido por el mismo taller que 

concluyó la cabecera. También se comprobará que en las zonas más visibles del larguero se 

producen  los  cambios  estilísticos  y  estructurales  que  han  conducido  a  casi  todos  los 

investigadores a atribuir la su construcción a maestros distintos a los de la cabecera; pero, 

simultáneamente, en las naves laterales y en otras zonas ocultas o de difícil acceso de la 

nave  mayor   persisten  todas  las  características  estilísticas  y  estructurales  de  la  citada 

cabecera. 

Estas zonas apenas han sido estudiadas y su morfología se ha reflejado incorrectamente en 

casi todos los planos de la catedral, desde los primeros de Durango y Lampérez hasta los 

más recientes del Plan Director. Como se comprobará a continuación, esta circunstancia, 

junto con una falta de relectura crítica de los análisis tectónicos del triforio a cargo de 

Lampérez, han provocado que no se haya detectado que en el brazo mayor se superponen 

diseños resistentes y soluciones constructivas muy dispares, fruto de la intervención de 

352Ibid., 1:259.
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distintos talleres en sucesivas campañas. A continuación se expone el análisis que se ha 

llevado a cabo en el brazo mayor, dividido en dos apartados correspondientes al cuerpo 

inferior (naves laterales y pilares y arquería baja de la nave mayor) y el cuerpo superior del 

larguero.

7.1 7.1 7.1 7.1 Análisis del cuerpo inferiorAnálisis del cuerpo inferiorAnálisis del cuerpo inferiorAnálisis del cuerpo inferior

El  triforio del brazo mayor ha copado, desde su  descubrimiento a cargo de Lampérez, la 

mayoría de los elogios de los estudiosos. El análisis de sus características ha confeccionado, 

en  la  mayoría  de  los  casos,  la  base  para  considerar  el  brazo  mayor  como una  fase 

diferenciada y posterior a la de la cabecera. Mucha menos atención han recibido las naves 

laterales y, sobre todo, los pilares de la nave mayor ocultos por el coro y los órganos.

Los pilares y su relación con las bóvedas sexpartitas y cuatripartitas.

Los  dos  tramos adyacentes  a  la  fachada  occidental  están  cubiertos  mediante  bóvedas 

cuatripartitas, mientras que los dos tramos dobles restantes lo hacen con sexpartitas. Los 

primeros fueron reconstruidos por Lampérez, si bien éstos ya presentaban el mismo tipo de 

cubrición antes de las obras, tal y como puede comprobarse en la planta de Venancio 

Durango de finales del siglo XIX (fig. 96). Según Vicente Lampérez, al desmontar la fachada 

de Luis de Arteaga se pudo comprobar que las bóvedas cuatripartitas pertenecían a la fábrica 

gótica:

Las  lamentables  obras  de  Arroyo  y  Arriaga  alcanzaron  también  al  primer  

tramos de las naves, substituyéndose los pilares baquetonados y los arcos 

moldurados por necios machos pseudo-clásicos, rígidos entablamentos y lisas  

archivoltas; mas (...) dejáronse dentro de aquello machos trozos importantes 

de los pilares góticos, y bóvedas ojivales, y por economía, y como refuerzo, se  

macizaron los triforios y pasos interiores de las torres353.

353V. Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», en La Catedral de Cuenca: monumento 
nacional. (Cuenca: Imprenta Provincial, 1932), 74.
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Figura  96: Plantas antes de las obras de Lampérez (Durango) y después (Álvarez-Buylla/Ibáñez). 
Arriba, los dos tramos reconstruidos por Vicente Lampérez (J. M. Rodríguez)



Figura 97: Bóvedas sexpartitas del brazo mayor y bóveda octopartita sobre el crucero  (J. y M. Latova)
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La presencia en el brazo mayor de bóvedas sexpartitas, cubriendo un triforio cuyas formas 

remiten claramente al gótico radiante354 supondría un anacronismo que frecuentemente se 

ha soslayado en los análisis estilísticos, como en el caso de Gema Palomo. En otros estudios 

esta circunstancia se ha intentado justificar de dos formas. La primera sería un intento de 

uniformidad con la cabecera o continuidad con el proyecto original, llevado a cabo por un 

«maestro constructor que respetase muchas de las pautas que había ideado el primero, 

próximo a los parámetros cistercienses»355; pero este argumento no se sostiene si tenemos 

en cuenta que ello no impidió romper por completo la uniformidad al construir bóvedas 

simples en mitad de la nave, ni tracerías triobuladas insertas en un triforio profusamente 

decorado,  cuyos  aspectos  formales  eran  diametralmente  opuestos  a  los  «parámetros 

cistercienses». 

El segundo argumento sostiene que primero se construirían las bóvedas cuatripartitas, pero 

ante dificultades técnicas o económicas se recurrió a las sexpartitas, por ser su construcción 

más sencilla y económica. Rodrigo de Luz, autor de esta hipótesis, inserta este cambio de 

proyecto en el «progresivo inacabado» que, en su opinión, se produce en el brazo mayor de 

Oeste a Este, y que se apreciaría en los arbotantes superiores, los botareles, y la tracería del 

triforio356. Pero ya se ha visto en los capítulo anteriores que aquellas estructuras no estaban 

inacabadas,  sino  que  se  arruinaron  en  época  posterior  a  1402357.Lo  cierto  es  se  ha 

encontrado una explicación tectónica, relacionada con los pilares, para la existencia de 

bóvedas  sexpartitas  en  los  tramos  orientales  de  la  nave.  Pero  para  comprenderla  es 

necesario incluir aquí una breve explicación acerca de la evolución histórica del uso de este 

tipo de bóvedas. 

A finales del siglo XII, se emplearon bóvedas sexpartitas en casi todas las regiones francesas 

para, abruptamente, dejar de utilizarse en las iglesias de nueva planta iniciadas a partir de 

1200358; múltiples investigadores de prestigio han intentado dar respuesta a este cambio 

354Cfr.: Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 312; Karge, «La arquitectura 
de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», 143.
355Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 453.
356Luz, La catedral de Cuenca del siglo XIII. Cuna del gótico castellano., 33–34.
357Para las tracerías existen indicios de que así fue, pero no se han encontrado pruebas definitivas.
358R. Mark, «Structural Imperative and the Origin of new Form» 30, n.o 2 (1989): 308.
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generalizado. Algunas de las desventajas que se han esgrimido para el abandono de las 

bóvedas de seis plementos serían razones de tipo estético o dificultades para atirantar las 

armaduras de cubierta359. Mark y Billington porían haber resuelto la cuestión pues, según sus 

modelos informáticos, aunque la bóveda sexpartita es algo más ligera, produce un empuje 

longitudinal que supera en más de un 50% a los de la cuatripartita. Ello genera importantes 

problemas para contener  dichos empujes  durante  la  construcción,  cuando las bóvedas 

contiguas aún no se han levantado:

The modeling of  Bourges sexpartite  vaulting indicated a longitudinal  force 

component of 19,000 Kg, whereas, for the even slightly layer bays of Cologne 

Cathedral's  cuadripartite  vaulting,  the longotudinal  thrust  was found to  be 

only 9,000 kg, more than a 50 percent force reduction for the quadripartite 

compared  with  the  quivalent,  but  lighter,  sexpartite  vaulting.  The 

constructional  problems presented by  the  intensity  of  these forces  do  not 

appear  tohave  been  acute  in  the  early  Gothic  churches,  where  the  vault 

springing was  anchored in  the typically  massive wall  below the clerestory. 

Countering  this  force  became a  major  problem only  with  the  demand for 

larger windows and the accompanyng reather clerestory height.  hence, the 

later Gothic builders needed a vaulting system that generated consedably less 

longitudinal force; that is, quadripartite vaulting.

This conlcusion is borne out by observing the manner in  which sexpartite 

vaults  were  employed.  In  every  major  Gothic  church  possessing  square-

planned, sexpartite vaulting, the vaults spring from a massive section os wall 

below the clerestory. The fact that quadripartite vaulting exhibits less than 

half the longitudinal thrust of sexpartite vaulting must have been generally 

understood by the unknown master who first raised vaults at Chartes360

359Se puede encontrar u resumen de las distintas teorías el respecto en  W. Taylor, «Taylor, william, the 
technology of transition: sexpartite to quadripartite vaulting in high gothic architecture» 64, n.o 4 (1982): 
575–587.
360Mark, «Structural Imperative and the Origin of new Form», 311.
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Figura  98: esquema comparativo de los empujes longitudinales de bóvedas cuatripartitas y sexpartitas 
(Taylor)



Figura 99



Figura 100
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El  caso es que, a  finales del  XII  la  considerable diferencia  de cargas entre los tramos 

extremos y el central de las bóvedas sexpartitas se materializaba, en la mayoría de los casos, 

en una clara alternancia en la morfología de los pilares, tal y como sucede en la cabecera de 

la catedral de Sens (comenzada hacia 1140), la nave de Laon (ca. 1160), la iglesia de la 

Hospedería de Roncesvalles (1199), y en la cabecera de Cuenca (ca. 1190361). En las dos 

últimas iglesias con bóvedas sexpartitas esta alternancia no se producía y se optó por 

construir pilares iguales, como en Bourges (1195) y las ampliaciones de Laon (hacia 1200) 

(fig. 99). Según algunas teorías, se ha querido entender que el uso de la bóveda sexpartita 

tendía, en su última etapa, hacia la homogeinización de los pilares362. Sin embargo, a los 

ejemplos más tardíos de Laon y Bourges deben sumarse los tempranos de París y Noyon,  lo 

que pone en entredicho la citada tendencia. Por otra parte, algunos autores han sugerido 

que, dado que las catedrales con bóvedas sexpartitas y pilares iguales eran tan peculiares, 

probablemente serían el fruto de un cambio de proyecto respecto al original363.

Esta reflexión sobre la relación entre las bóvedas sexpartitas y sus pilares en la arquitectura 

gótica servirá para contextualizar un error que se viene arrastrando desde la época de 

Lampérez y que necesita ser definitivamente aclarado, pues se reproduce, incluso, en los 

planos del Plan Director de la catedral. Dicho error consiste en la suposición de que todos los 

pilares de la nave mayor del larguero responden a la misma tipología: núcleo circular con 

múltiples columnillas adosadas. Este hecho se puede apreciar en las plantas o secciones del 

larguero elaboradas por Durango, Lampérez, Lamarca y León, así como en las plantas del 

citado Plan Director elaboradas por Álvarez-Buylla/Ibáñez, reproducidos en la figura 100364. 

361Como ya se dijo, no hay consenso en la literatura especializada respecto a la fecha de inicio de las obras 
en la catedral de Cuenca.
362Cfr: Escrig y Pérez, La modernidad del gótico, 163; León, Apuntes sobre el gótico..., 121.
363Taylor, «Taylor, william, the technology of transition: sexpartite to quadripartite vaulting in high gothic 
architecture», 579.
364La planta de Venancio Durango y la reconstrucción del estado planimétrico de la iglesia en el siglo XIII 
según Lampérez aparecen en Lampérez, V., “La catedral..., respectivamente en las páginas 419 y 413: el 
académico también representa todos los pilares del mismo tipo en su sección del “estudio general de 
restauración”, a pesar de que los dibuja correctamente en la planta general de la catedral. Ambos planos 
pueden verse en Palomo, G., La catedral..., vol. 1, respectivamente en las páginas 163 y 162; Luz, R. de, La 
catedral..., p. 81; León, F., Apuntes..., p. 121; este error en la uniformidad en los pilares también puede 
observarse en las plantas y la sección longitudinal de la iglesia del Plan Director de la catedral, elaboradas 
por Álvarez-Buylla y Joaquín Ibáñez Estos planos vienen adjuntos a la obra de Palomo, G., La catedral...
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Es cierto que estos pilares que denominaremos F son completamente distintos a los de la 

cabecera, hecho que puede apreciarse en la figuras 102 y 102.  En el presbiterio se alternan 

los pilares tipo A con los B en correspondencia con el ritmo de las bóvedas sexpartitas. En 

los tiempos fuertes  aparecen los soportes  A,  de gran núcleo circular con una columna a 

contralecho365 que recoge los nervios de las bóvedas de la nave mayor. Estos pilares  A 

también aparecen en el transepto; en los tiempos débiles se construyeron soportes  B  de 

planta  octogonal  a  los  que  se  adosan  ocho  columnas  a  contralecho366.  En  las  naves 

colaterales, que están cubiertas de bóvedas simples, se utilizó una variante del pilar anterior, 

también con ocho fustes a contraveta, pero esta vez con núcleo circular de menor sección 

(tipo C).

El perfil y la geometría de los ábacos de los pilares F del larguero, así como la ornamentación 

de sus capiteles, también es diferente a los de la cabecera. En aquello encontramos ya una 

amplia combinación de vegetación más menuda y abundante -entre la que apenas aparece 

el  crochet- con tendencia  a  amontonarse formando diversos planos y creando fuertes 

contrastes lumínicos367.

365Las piezas que componen este pilar son a contralecho, pero no de grandes dimensiones. Por cada tres 
tambores del núcleo circular encontramos una pieza de la columna adosada.
366En este caso las columnas están compuestas de dos únicas piezas, unidas por los anillos.
367Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:238.
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Finalmente,  la  relación  d  estos  soportes  F  con  las  bóvedas  sexpartitas  también  es 

completamente distinta a la de la cabecera. Si en los soportes A y B se produce un cambio 

tipológico total entre los tiempos fuertes y los débiles, en los pilares F la diferencia se reduce 

a la adición de dos columnillas, manteniéndose el resto en idéntica disposición (fig. 103).

De ser cierta la suposición generalizada de que estos pilares F se extienden a lo largo de 

toda la nave mayor del larguero estaría justificada la opinión casi unánime de que ésta 

responde a una fase constructiva diferenciada de la cabecera, máxime cuando el triforio 

maneja un lenguaje estilístico y estructural ajeno a aquélla.

Pero lo cierto es que esta suposición es completamente errónea. Su origen radica en la 

situación, totalmente oculta por el coro y los órganos, de los pilares D y E (figura 104). Estos 

pilares ocultos no se pueden observar a nivel de suelo, para ello es necesario subir hasta el 

andito del triforio; y para estudiarlos de cerca debe accederse hasta la galería que circunda la 

estructura del coro, en su parte alta. En realidad, estas dos parejas de soportes D y E  no son 

del tipo F, es decir, circulares con columnillas adosadas, sino que responden a una tipología 

bien distinta, como se verá a continuación.
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Como puede comprobarse en la figura 106, los pilares tipo D poseen un núcleo circular y 

dos columnas a contralecho en el eje transversal. Los tipos E presentan núcleo cruciforme y 

ocho columnas adosadas; cuatro de ellas en sus frentes y otras cuatro más pequeñas es lo 

codillos. Estas dos tipos de pilares son , por lo tanto, completamente distintos entre sí, 

simultáneamente, difieren por completo del tipo F  que hasta ahora se les viene atribuyendo.

Como se ha dicho, es imposible percatarse de esta circunstancia a nivel de suelo.  Aun así, 

desde el triforio cabe la posibilidad de que, a simple vista y condicionado por los alzados de 

Lampérez, se confundan los pilares E con los F, aunque esa confusión desaparece con una 

observación más detenida y cercana y, sobre todo, al dibujar sus respectivas plantas. Mucho 

más difícil es que el aspecto monocilíndrico de las pilas D nos lleve a engaño.

En cualquier caso la verdadera morfología de estos pilares supone una verdadera revolución 

respecto a las lecturas crono-constructivas de la catedral, desde las primeras de Lampérez 

hasta las más actuales a cargo de los arquitectos y arqueólogos responsables del Plan 

Director. Debe resaltarse que, ya en su monografía publicada en 2002, Gema Palomo realizó 

la primera descripción veraz de estos pilares ocultos, concluyendo que sus características los 

situaban en las fases constructivas de la cabecera. Sin embargo, este hecho ha pasado 

totalmente  desapercibido  y  no  se  ha  tenido  en  cuenta  en  ninguno  de  los  estudios 

posteriores.
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La falta de eco de esta decisiva circunstancia se debe probablemente, como se avanzó en 

páginas anteriores, a que la historiadora la menciona de manera marginal. Además, no 

señala  que las conclusiones  que de ella  se derivan contradicen la  teoría  generalmente 

admitida respecto a las fases constructivas de la iglesia. Tampoco indica el error que se ha 

producido en los planos de Durango, Lampérez, Lambert368, Rodrigo de Luz y Álvarez-

Buylla/Ibáñez.

Palomo incurre en otra contradicción al analizar los pilares del larguero. En primer lugar, 

sitúa los pilares  F en una campaña posterior a los  D y E369. A su vez, muestra que la 

morfología de los pilares circulares D, es completamente distinta a la de los cruciformes E370, 

si bien ambos pertenecerían a la misma etapa de la cabecera371, aquella, recordemos, en la 

que se produce alternancia entre pilares en correspondencia con el ritmo que marcan las 

bóvedas sexpartitas. A pesar de ello, añade a continuación:

Una primera observación de interés es que no existe correspondencia alguna 

entre  la  organización  de  los  pilares  del  intercolumnio  inferior  y  el  ritmo 

alternante que impone la bóveda sexpartita372.

Esta observación de Palomo es equivocada, ya que la alternancia entre los pilares D y E es 

total. Siguiendo el razonamiento de la propia historiadora del Arte, esa alternancia se habría 

producido en toda la nave de no ser porque una distinta campaña se inició a partir de los 

pilares F. 

En definitiva, se ha producido, en torno a los pilares de la nave mayor del larguero, una 

extraordinaria confusión que ha distorsionado por completo su lectura constructiva. En las 

siguientes páginas se intentará aclarar definitivamente esta cuestión mediante el análisis 

pormenorizado  de  dichos  pilares,  desgranando  todas  la  implicaciones  de  cara  a  la 

identificación de las campañas constructivas del brazo mayor.

368Lambert no incurre en el mismo error que el resto de investigadores, pues no supone que los pilares 
orientales son iguales que los occidentales. Sin embargo, representa aquéllos con una morfología que no se 
ajusta a la realidad, Lambert, El arte gótico en España..., 160.
369Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:237–238.
370Ibid., 1:236.
371Ibid., 1:327–238, y de una forma más explícita en 1:222 y 1:226.
372Ibid., 1:237.
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Análisis de los «pilares ocultos» y su relación con la cabecera

Resulta más que evidente que los pilares  D del brazo mayor son idénticos a los  A de la 

cabecera, con las únicas diferencias de que aquéllos presentan una sección ligeramente 

menor y dos fustes a contralecho en vez de uno. Respecto a las columnas a contraveta los 

dos tipos de soportes presentan la misma particularidad, y es que no son de una pieza hasta 

el anillo central del pilar, como sucede con las de los pilares B y C; su altura es más pequeña, 

siendo concretamente el equivalente a tres tambores del núcleo central.

Respecto a los pilares E, Palomo opina que son los únicos de este tipo que encontramos en 

toda la iglesia373. Sin embargo, los pilares tipo  H,  situados en el muro del transepto en 

contacto con las naves colaterales poseen casi exactamente la misma morfología que la 

parte correspondiente en planta a 1/3 de los tipo E, con la misma forma cruciforme y aristas 

achaflanadas en nacela. Estos paralelismos se comprueban en la figura 106.

Del análisis estilístico de los ábacos y capiteles de estos soportes, llevado a cabo por Palomo, 

se desprende también la pertenencia de los soportes D y E  a la campaña constructiva de la 

cabecera, que incluye también el cuerpo bajo de la Torre del Ángel, sobre el crucero374. En la 

TABLA 3 se resumen las relaciones morfológicas y estilísticas entre los pilares D y E con la 

cabecera y el cuerpo bajo de la torre-linterna.

En definitiva, el análisis de los pilares  ocultos revela que la campaña constructiva de la 

cabecera y el cuerpo bajo de la torre se prolongó en los cuatro pilares orientales de la nave 

mayor  del  larguero.  Llamaremos  a  esta  campaña  FASE  II,  ya  que  posteriormente  se 

comprobará que la cabecera fue el resultado de dos etapas diferenciadas.

373Ibid., 1:239.
374Para el análisis estilístico del cuerpo bajo de esta torre y su inclusión en la etapa constructiva de la 
cabecera, concretamente el entorno del transepto, véase ibid., 1:225–226; Muñoz también incluye este 
cuerpo bajo en la campaña inicial  de la iglesia.  Cfr.  Muñoz y Domínguez-Solera,  «Arqueología del 
conjunto...», 452; Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 96–97.
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De todo lo anterior se deduce que el maestro de la FASE II tenía planeado alternar a lo largo 

de toda la nave los pilares A y B, en correspondencia con el ritmo de las bóvedas sexpartitas 

que la habrían cubierto en su totalidad. A los ritmos fuertes les habrían correspondido los 

pilares  cruciformes,  y  a  los  débiles  los  cilíndricos.  Sin  embargo,  los  trabajos  se 

interrumpieron a la altura de los pilares 44 y 45, comenzando a partir de ese punto lo que 

llamaremos FASE III. 

No obstante, en el brazo mayor, las características de la FASE II no sólo aparecen en los 

cuatro  pilares  orientales  sino  que también  los  encontramos en  las  naves  laterales.  Se 

procede, a continuación, a analizarlas.

Las naves laterales

Diseminadas  a  largo  del  extenso  análisis  estilístico  que  Gema  Palomo  realizó  en  su 

monografía  sobre  la  cabecera  y  la  torre-linterna  van  apareciendo  características  muy 

particulares que se repiten en las naves laterales, lo que conduce a la historiadora a concluir 

que éstas pertenecen a la misma campaña constructiva que aquéllas; campaña que incluiría, 

además, los cuatro pilares orientales de la nave mayor del larguero.

Se han recopilado todas esas particularidades, reflejándose las más relevantes en la TABLA 4 

y en la figura 109. Del estudio de estos datos se confirma que, efectivamente, todos estos 

elementos fueron obra del mismo taller. La reconstrucción de Lampérez de los dos tramos 

occidentales de la nave nos impide saber si estas particularidades se repetían en las antiguas 

fábricas. La reconstrucción del arquitecto repite la morfología de los tramos orientales, si 

bien no se dispone de datos para saber en qué se basó Lampérez para dotarlas de esa 

configuración. Dichas crujías fueron afectadas por las restauraciones del siglo XVIII, y hoy no 

se conoce hasta qué punto el enmascaramiento barroco al que se sometieron permitía 

conocer su configuración primitiva.
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No existe constancia de que el arquitecto llevara a cabo levantamientos o fotografías de 

aquellos dos tramos antes de ser demolidos. Sólo contamos con las descripciones que 

Lampérez realizó de los restos desmontados y sus conclusiones acerca de que los maestros 

del XVIII  habían respetado la estructura original,  de modo que su obra, «más que una 

reconstrucción, fue un refrentado»375:

Las  lamentables  obras  de  Arroyo  y  Arriaga  alcanzaron  también  al  primer 

tramos de las naves, substituyéndose los pilares baquetonados y los arcos 

moldurados por necios machos pseudo-clásicos, rígidos entablamentos y lisas 

archivoltas; mas (...) dejáronse dentro de aquello machos y trozos importantes 

de los pilares góticos, y bóvedas ojivales, y por economía, y como refuerzo, se 

macizaron los triforios y pasos interiores de las torres. (....) la obra del XVII 

(sic) (…) respetó los arcos transversales de las naves bajas que son dobles 

anillos con riquísima ornamentación de hojas376.

Tampoco  disponemos  de  fotografías  o  dibujos  de  esos  dobles  anillos  antes  de  ser 

demolidos, sólo de la reconstrucción que Lampérez realizó de ellos y que hoy se puede 

contemplar en el lugar que ocuparon las naves laterales. No es posible conocer hasta qué 

punto dicha reproducción es totalmente fiel al original, si bien sí que sabemos, gracias a las 

fotografías y dibujos de la antigua fachada, que sus elementos decorativos y detalles góticos 

fueron reproducidos con exactitud por el taller de Lampérez. Es muy probable que sucediera 

lo mismo con la ornamentación vegetal de los citados arcos de las naves laterales, que se 

pueden estudiar en la figura 110.Ni en la cabecera ni en la arquería baja del brazo mayor 

encontramos arcos decorados con vegetación. De hecho ninguno presenta ornamentación 

de ningún tipo, salvo una sucesión de molduraciones o, en todo caso una decoración en zig-

zag en los arcos torales. En estos arcos occidentales de las naves laterales encontramos una 

vegetación de gran realismo trabajada en hueco cuya técnica y aspecto opulente es por 

completo ajena a la FASE II; dicha vegetación presenta, no obstante, todas las características 

de buena parte de la profusa ornamentación vegetal del triforio. 

375Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 70.
376Ibid., 71, 74.
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Este nivel alto de la nave mayor no sólo presenta diferencias ornamentales con dicha FASE II, 

sino también claras divergencias constructivas y estructurales, como se comprobará en el 

siguiente apartado.

7.2 7.2 7.2 7.2 Análisis del cuerpo superiorAnálisis del cuerpo superiorAnálisis del cuerpo superiorAnálisis del cuerpo superior

El  triforio conquense es uno de  los elementos más característicos de la catedral, siendo 

reiteradamente descrito y elogiado377. Desde que Lampérez le dedicó un  breve estudio 

monográfico en 1901378, el análisis de Palomo ha sido el más completo. Así describía la 

historiadora su configuración:

Por encima de la línea de imposta que corre sobre las claves del intercolumnio  

inferior, el muro se desdobla. Entre sus dos hojas se desarrolla una galería  

(…) que se cubre con una bóveda de cañón apuntado de eje perpendicular a la  

nave (…) [que] se abre al exterior por medio de una roseta y asoma a la nave a 

través de una diáfana tracería calada y profusamente decorada. El mainel es  

una columna a la que se le adosas imponentes ángeles de pie; pisan ménsulas  

dispuestas a modo de gárgolas y los cobija un dosel, como si se tratase del  

parteluz de una gran portada gótica (...)379. 

Es  precisamente  esta  configuración  figurativa  (…)  lo  verdaderamente 

original380.

Efectivamente, no se ha encontrado ninguna otra iglesia gótica, hispana o foránea, en la que 

se utilice la escultura monumental integrada con la arquitectura del interior del edificio, 

siendo también muy rara tal profusión y variedad decorativa., al margen de las esculturas 

propiamente dichas (figs. 110 Y  111).

377Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:239.
378Lampérez, «El triforium...»
379Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:243.
380Ibid., 1:245.
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Hasta ahora ningún investigador se ha planteado que el triforio conquense pudiera ser obra 

de  maestros  distintos.  La  única  excepción  es,  de  nuevo,  Gema  Palomo  que,  si  bien 

exclusivamente desde un punto de vista decorativo, considera que en allí intervinieron varios 

talleres, aunque sin especificar el número ni señalar qué elementos corresponderían a cada 

uno de ellos:

Uno de los aspecto que más llama la atención del triforio conquense es lo  

abundante  y  variado  de  la  decoración;  sin  duda,  cualquier  especialista  en 

escultura distinguiría un nutrido número de maestros y talleres381

Según Palomo, existirían marcadas diferencias estilísticas entre los ángeles. A su juicio, estas 

diferencias también existirían entre los que considera más arcaicos y la mayoría  de la 

decoración integrada en el triforio, que la historiadora data a finales del siglo XIII382. Estos 

razonamientos conducen a Palomo a plantear la posibilidad de que no todos los ángeles 

fueran coetáneos a la estructura arquitectónica en la que se dispusieron383. Según su criterio, 

también muy desigual sería el tratamiento del rico repertorio de flora gótica «desde crochets 

rígidos, casi esquemáticos, hasta la flora más carnosa, trabajada en hueco y dotada de 

movimiento»384.

Lo cierto es que este contraste entre elementos con mayor e menor grado de evolución 

formal también se produce desde el punto de vista estructural. Al exterior del triforio os 

empujes de las bóvedas de contrarrestan con arbotantes dobles. Los inferiores presentan las 

características de los primeros arbotantes góticos: sección cuadrada y mucho más pesados 

de lo que las cargas requerirían385 (fig. 112).

381Ibid., 1:246.
382Ibid., 1:260.
383Ibid., 1:247.
384Ibid., 1:246.
385A. Prache, «Les Arc-boutants au XIIe siécle», Gesta 15, n.o 1 (1976): 31–42; Otra característica típica de 
estos primeros diseños, has aproximadamente 1160, sería que su arco trazase 1/4 de circunferencia, 
Eugène-Emmanuel  Viollet-le-Duc,  E.  Rabasa,  y  R.  García,   La  construcción  medieval :  el  artículo 
«construcción» del dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle   (Madrid: CEHOPU : 

 CEDEX : Instituto Juan de Herrera, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1996), 40, 43. Sin embargo, 
esta característica ya no se da en Cuenca.
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Dentro de estos primeros diseños, el de Cuenca es uno de los menos refinados, pues carece 

de albardilla o cualquier otro remate y bajo el arbotante no existe una columna, sino un 

contrafuerte. Para encontrar en Francia un diseño similar tenemos que retroceder hasta 

finales del siglo XII, a la cabecera de Saint-Nicolas en Bloiss (antes de 1186), al ábside de la 

iglesia  de  Gonesse,  la  cabecera  de  la  colegiata  de  Mantes  o  el  ábside  de  Saint-Leu 

d'Esserement (antes de 1180)386.  En Castilla  unos arbotantes tan masivos y de sección 

cuadrada sólo se han encontrado en la Catedral de Toledo, concretamente los construidos 

sobre el anillo exterior de la girola, iniciada en 1226387, si bien la cabeza de éstos descansa 

ya sobre una columna y están rematados por una albardilla con cresterías388, muy similares a 

las que encontramos en los arbotantes de la cabecera de la catedral de Reims, iniciada en 

1215.

Posteriormente  los  maestros  refinaron  los  diseños  y  adelgazaron  os  arbotantes,  que 

adquirieron una sección marcadamente rectangular. Finalmente, con el desarrollo del gótico 

clásico,  se  incorporaron  canales  gárgolas  y  pináculos,  configurando  un  sistema  de 

evacuación de aguas que permaneció sin variaciones notables hasta el  siglo XV389.  Los 

arbotantes  superiores  del  larguero  conquense  presentaban  todas  estas  características 

avanzadas. Su sección rectangular representaba aproximadamente la mitad de anchura que 

sus compañeros inferiores, y poseían canales y gárgolas de desagüe (fig. 113).

De todos estos datos se desprende que los contrafuertes superiores e inferiores fueron 

construidos por talleres distintos, siendo el más tardío el que dotó al larguero del sistema de 

evacuación de aguas mediante canales.

386Lefèvre-Pontalis, L’origine des arcs-boutants.
387Casas, «El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo», 28.
388Es posible que estas cresterías fueran un añadido posterior.
389Véase: E.E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 10 vols. 
(Paris: B. Bance, 1854), chéneau 3:219-225, bahut 2:63-66, balaustrade 2:67-97, gargouille 6:21-28.
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El diseño primitivo diseño de los arbotantes inferiores también contrasta con las formas 

triobuladas que muestran las tracerías del triforio. Estos arcos triobulados se comenzaron a 

emplear en el Dominio Real Francés tras la eclosión del gótico radiante a partir de 1230390. 

Por esa razón el cuerpo alto de la nave mayor del larguero ha sido enmarcado dentro de esa 

corriente arquitectónica por Palomo, Henrik Karge, Ibáñez Martínez391, entre otros. De este 

hecho se deduce que las tracerías serían un añadido posterior a la construcción de la 

estructura del triforio.

Estas tracerías constituyen un elemento decorativo que no participa en la estructura de la 

nave, incluido el arco apuntado que las enmarca, el cual está adornado con crochets y hojas 

carnosas de de lóbulos. Éste también sería un añadido posterior a la construcción de la 

bóveda de cañón apuntado que lo cobija. Más tarde, en el siglo XV, se construirían las 

balaustradas de yeso que hoy vemos, elevando la posición de los ángeles mediante las 

gárgolas que éstos pisan actualmente392. Si eliminamos este arco y las balaustradas nos 

queda la típica estructura champañesa en la que, como señaló Viollet-le-Duc, «cañón y 

formero son una misma cosa, o mejor dicho, el cañón no es más que un formero muy 

ancho»393.  La imagen resultante se muestra en la figura  114. Algunos de los primeros 

ejemplos conocidos de esta técnica de desdoblamiento del muro mediante prolongación de 

los formeros los constituyen las iglesias de Boult-Sûr-Suippe y Rieux, construidas a caballo 

entre finales del siglo XII y principios del XIII394. Nótese que la primera cuenta con un gran 

ventanal circular como única fuente iluminación de su cuerpo alto en un alzado bipartito, 

como sucede en Cuenca. Después esta técnica aparece en las capillas absidiales de la 

catedral  de Reims, iniciadas en 1215, y más tarde también en las naves, cobijando ya 

grandes ventanales con tracerías caladas.

390Con la construcción del triforio de la catedral de Troyes (1230) o las remodelaciones de la iglesia abacial 
de Saint-Denis (1240), aunque existe el antecedente de la cabecera de Beauvais, levantada hacia 1225, R. 
Mark, ed.,  Tecnología Arquitectónica Hasta la Revolución Científica: Arte y Estructura de Las Grandes  
Construcciones (Ediciones AKAL, 2002), 147. 
391Cfr.: Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 312; Karge, «La arquitectura 
de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», 143.
392Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245.
393Viollet-le-Duc, Rabasa, y García, La construcción medieval, 152.
394Héliot, «Les églises de Cuix, de Rieux et les pasages muraux dans l’architecture gothique de Champagne», 
130.
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Restituyendo el triforio a su estado correspondiente a la FASE III, es decir, eliminando las 

tracerías, aún persisten en las jambas y capiteles (donde apoyaban éstas y las jarjas de las 

bóvedas) una flora y decoración figurada aparentemente posteriores al gótico preclásico que 

delatan los arbotantes bajos. Observando la figura  115, en la que se han eliminado las 

tracerías y las balaustradas, se comprueba que al desaparecer éstas las columnas A ya no 

cumplen  ningún  papel.  Las  columnas  A  y  B  presentan  una  vegetación  que  contrasta 

profundamente, desde un punto de vista formal y estilístico, con la de los capiteles C. Aquí 

encontramos, precisamente, aquel «tratamiento desigual» que señalaba Palomo: «desde los 

crochets rígidos, casi esquemáticos, hasta la flora más carnosa, trabajada en hueco y dotada 

de movimiento»395.

Las columnas A y B poseen la flora carnosa y las C los crochets rígidos, que también están 

presentes en los capitelillos  de las columnas D que peraltan los arcos formeros, siendo éstos 

todavía más esquemáticos. Adicionalmente, los ábacos de los pilares C son diferentes a los 

de los A, y las cestas d e los primeros nacen de una cota ligeramente más alta. Además, 

entre las columnas A y B aparece una decoración de hojas que no existe entre los pilares A. 

Por último, no existe correspondencia entre la situación de la columna D y el capitel de la 

columna B que supuestamente los recoge, ni tampoco una basa u otra transición entre 

ambos. Transición que encontramos, por ejemplo, en el ábside de la iglesia de Champañesa 

de Rieux, señaladas en la figura con la letra E.

Todo parece indicar que las columnas A y B se añadieron al construir las tracerías radiantes. 

De ese modo, la columnilla D se prolongaría hasta la altura del pavimento del andito, 

terminando en una basa, de forma similar a como sucede en las capillas absidiales de la 

catedral de Reims, antes mencionadas, señaladas en la imagen con la letra F. Si éste fue el 

proceso que llevó el triforio a su estado definitivo debe señalarse la pericia con la que el 

maestro de la FASE IV supo modernizar una estructura existente resultando difícil distinguir 

el límite entre lo añadido y lo preexistente, tanto desde un punto de vista constructivo como 

compositivo. 

395Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:246.
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Esa distinción que se ha podido detectar en este grupo de columnas es mucho más difícil de 

llevar a cabo en las correspondientes a la mayoría de los demás tramos. Quizás allí el último 

maestro  dejó todavía  menos huellas  de la  decoración  primitiva,  siendo completamente 

sustituida,  o  incluso  construyó  íntegramente  aquellos  tramos  ex  novo,  siguiendo  la 

configuración resultante del tramo que se ha descrito en primer lugar.

A pesar de estas dificultades para distinguir los límites entre las FASES III  y IV, parece 

perfilarse que el primero de los dos maestros diseñó la estructura primitiva del cuerpo 

superior de la nave mayor. Una configuración que mantenía el alzado bipartito del resto del 

templo, pero desdoblando los muros en el cuerpo superior mediante la prolongación de los 

formeros en una bóveda de cañón. Los empujes de las bóvedas, en este primer diseño, 

estaban  contrarrestados  por  contrafuertes  y  un  único  nivel  de  arbotantes,  los  cuales 

apoyaban en los estribos. El diseño del muro de cerramiento y sus óculos o rosas también 

correría a  cargo del primer maestro, pues entre los  paramentos y los contrafuertes se 

produce la traba en el aparejo y una estricta correspondencia entre las hiladas de sillares que 

delatan una construcción simultánea. Esta correspondencia ya no se producía, como se vio 

anteriormente, en el lienzo norte contiguo a las obras de Lampérez; tanto en aquél como en 

su homólogo del lado sur parecen algunas marcas de cantero nuevas que se mezclan con las 

vistas en el resto de la nave. Por lo tanto, el mencionado lienzo sería levantado ya en la FASE 

IV, o en una reparación posterior. Dado que los dos tramos más occidentales se perdieron 

con la reconstrucción del siglo XX, no sabemos si allí también se construyó a la moderna o, 

tal y como denomina  Kimpel a este método, por apilación396. En cualquier caso, el diseño, 

del Maestro de la FASE III, carente de triforio ni de cualquier articulación en los muros, ya no 

incluiría cubiertas a un agua de madera.

En la FASE IV se añadirían las tracerías del triforio, los arbotantes superiores y el sistema de 

desagüe de la nave. Debido al paralelismo que se produce entre la flora de los dobles anillos 

de las naves laterales con las tracerías, también estarían incluidas en esta fase, siempre y 

396Kimpel, «Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle dans l’histoire 
économique», 370.
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cuando  la  reproducción  del  taller  de  Lampérez  fuera  fiel  al  original,  tal  y  como 

probablemente sucedió. De este modo, en aquél tramo, todo lo construido por encima del 

nivel de las arquerías también pertenecería a la FASE IV: triforio, cerramientos, arbotantes, y 

bóvedas. Todo ello desafortunadamente perdido tras su demolición. En cualquier caso, a 

tenor de la reconstrucción de Lampérez el maestro de la fase IV respetó el diseño del 

maestro anterior incluso en las crujías que aquél levantó por completo, si bien añadiéndoles 

los elementos antes indicados, y quizás cambiando el sistema de bóvedas sexpartitas por 

otras simples.

Esta  crujía  occidental,  junto  con  la  adyacente  desaparecida  se  cubrió  con  bóvedas 

cuatripartitas que estaban soportadas por los pilares 48, 49, 52 y 53. No sabemos con 

certeza cómo eran los pilares primitivos 52 y 53, rehechos en el siglo XX, pero los 48 y 49 

son del tipo F, al igual que los 44 y 45, y presentan una flora idéntica en los capiteles, sin 

duda obra de la misma mano (fig.  116). Las características de esta vegetación, según la 

clasificación de la flora gótica llevado a cabo por Jalabert397, situarían estos capiteles en la 

FASE IV. Pero ello implicaría que en la fase anterior sólo se pudieron completar los tramos 1 y 

2, correspondientes a los pilares 36, 37, 40 y 41, fruto de la FASE II. Sin embargo, seguimos 

encontrando en el tramo 3 y en el 4 meridional la misma técnica de construcción horizontal, 

y no aparecen nuevas marcas de cantero hasta el tramo 4; si bien esto último podría no 

servir como distinción entre un taller y otro, pues los canteros podrían permanecer a pesar 

397Denise Jalabert, La Flore sculptée des monuments du Moyen âge en France (A. et J. Picard et Cie, 1965).
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de la llegada de un nuevo maestro, lo cual sucede también entre la FASE II y la III, como se 

verá en el siguiente capítulo.

El estudio de las chambranas y sus cabezas a modo de ménsula no resultan de ayuda para 

deslindar  cada  fase,  más  bien  al  contrario.  En  el  lado  sur  encontramos  una  total 

homogeneidad en el diseño de las chambranas, adornadas con crochets; en las cabecillas, 

sin embargo, encontramos diferencias, pues claramente puede distinguirse que las de los 

tramos 1 y 2 son obra de un escultor distinto a las de los tamos  3 y 4 (siempre en el lado 

sur), recordemos que en el tramo 4 aparecían nuevas marcas de cantero, tanto al norte como 

al sur, y que en el lado septentrional se empleó ya la construcción  por apilamiento. Las 

chambranas del tramo 4-norte mantienen el  mismo diseño de crochets,  y las cabezas 

presentan los mismos rasgos que las de los tramos 3 y 4 del lado sur.

Para complicar más la situación, en los tramos 1, 2 y 3 del lado norte se produce un cambio 

total  del  diseño de  las  chambranas,  adornadas  con  abundante  decoración  de  hojas  y 
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terminando en unas cabezas de rasgos negroides con un estilo escultórico muy alejado del 

resto. Si a ello le añadimos los retranqueos horizontales y verticales que se producen en esta 

parte de la fábrica, obtenemos un verdadero rompecabezas constructivo, arqueológico y 

escultórico en el  que se mezclan las distintas fases constructivas del  larguero con las 

probables reparaciones relacionadas con la destrucción de arbotantes, botareles y demás 

elementos analizados en capítulos anteriores. Para este acertijo  arquitectónico no ha sido 

posible, por el momento, encontrar una solución completamente satisfactoria.

Un dato adicional que habría que tener en cuenta es que, tal y como señaló Dieter Kimpel, a 

partir de cierto momento los constructores góticos, al igual que los románicos, comenzaron 

a prefabricar en los talleres algunos elementos arquitectónicos, sobre todo pertenecientes al 

esqueleto sustentante así como elementos decorativos tales como arcos, frisos, cornisas, 

capiteles, tracerías, etc398. Estos elementos se realizaban en el taller o logia y su colocación 

podía no ser inmediata a su realización, incluso su ubicación definitiva podría ser diferente a 

la que inicialmente se le había asignado399. Kimpel señala que, en muchas ocasiones, esta 

incipiente  prefabricación  genera  problemas  en  los  encuentros  con  las  fábricas  no 

estandarizadas400. Un claro ejemplo de estos desajustes son, precisamente, los encuentros 

entre muchas de las chambranas y los contrafuertes de la nave mayor. Los arcos apuntados 

de  éstas  presentan  una  longitud  demasiado  grande  respecto  a  la  distancia  entre 

contrafuertes, por otro lado marcadamente irregular; de este modo, hubo que empotrar 

muchas de las cabecillas en la fábrica de muchos de los citados contrafuertes. Por lo tanto 

existió prefabricación de las chambranas en la FASE III y una colocación posterior que pudo 

prolongarse en la FASE IV. Este proceso también es muy probable que afectara a los ángeles 

del triforio, tal y como se verá en el próximo capítulo.

398Kimpel, «Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle dans l’histoire 
économique», 373; Véase también R. Cassanelli et al., Talleres de arquitectura en la Edad Media (M. Moleiro, 
1995).
399Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:247.
400Kimpel, «Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle dans l’histoire 
économique», 373.
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Respecto a las bóvedas,  a priori parecería lógico que en la FASE III se construyeran las 

sexpartitas y en la FASE IV las simples. En principio, la utilización de las bóvedas de seis 

plementos en los tramos 1 y 2 podría estar condicionada por las diferentes características 

tectónicas de los pilares D y E, construidos en la FASE II, sobre todo por la sección más 

reducida  de  los  soportes  D.  Sin  embargo,  no  se  ha  encontrado  un  condicionamiento 

estructural para los tramos 3 y 4, también cubiertos con una bóveda sexpartita. Por otra 

parte, la escasa necesidad de contrarrestos en los tramos centrales de estas bóvedas no se 

aprovechó eliminando arbotantes o reduciendo al mínimo los contrafuertes, como sí sucede 

en el transepto. Ello es debido a las singulares características del esqueleto pétreo del triforio 

-que  se  analizarán  en  el  capítulo  siguiente-  las  cuales  necesitan  de  la  existencia  de 

arbotantes en todos los tramos.

De lo anterior se desprende que el uso de la bóveda sexpartita en los tramos 1 y 2 fue 

condicionada por los pilares D; sin embargo, en los tramos 3 y 4 su uso se debería a una 

búsqueda de uniformidad por parte del maestro del la FASE III. Una homogeneidad que el 

siguiente maestro sacrificó, seguramente, para evitar el uso de unas bóvedas del  primer 

gótico completamente ajenas a su modo de construir.
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7.3 7.3 7.3 7.3 Fases constructivas detectadasFases constructivas detectadasFases constructivas detectadasFases constructivas detectadas

Como resultado de los análisis anteriormente expuestos se han detectado en el brazo mayor 

tres etapas constructivas, que se corresponden con las fases II, III y IV de la construcción de 

la catedral. A continuación se recopilan los datos acerca de su delimitación espacial y se 

extraen algunas reflexiones acerca del proceso constructivo total de la iglesia. Finalmente, se 

presentan unos gráficos indicadores de cada una de las fases.

Fase II. Problemas en el replanteo y la hipótesis de la mezquita bajo 
el brazo mayor.

En la FASE II  se construyeron los pilares 36, 37, 40 y 41; también se llevó a  cabo el 

cerramiento de las naves laterales hasta el  de las bóvedas, el menos de  los tramos 1, 2, 3 y 

4. Cabe la posibilidad de que también se terminaran las bóvedas de las naves laterales de los 

tramos 1 y 2, incluyendo los arcos que unen los citado pilares, quedando dichos tramos 

completos en su nivel inferior al término de esta fase. No es posible  saber si en esta fase se 

alcanzó la fachada, pues la demolición de Lampérez y la ausencia de registro arqueológico, 

gráfico o fotográfico de aquella zona lo impiden. 

En cualquier caso, en este período constructivo sólo se trabajó en el cuerpo bajo de la iglesia, 

lo cual podría resultar llamativo. En este sentido interesa reproducir aquí las reflexiones de 

M. V. Herráez:

A menudo se asume que la construcción de un edificio [gótico] debe avanzar  

en una sucesión de campañas claramente definidas y ordenadas de Este a 

Oeste o viceversa, pero no siempre es así;  determinadas partes del  mismo 

pueden elevarse en horizontal, es decir, que la construcción crece de abajo a  

arriba en un amplio fragmento del perímetro, al menos hasta la altura en la 

que es posible trabajar sin andamios. A partir del arranque de los arcos, el  

sistema gótico invita a proceder tramo por tramo pero, de cualquier modo, no  
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hay  que  imaginar  el  edificio  entero  levantándose  en  una  secuencia  

constructiva en una u otra dirección401.

Este avance en el cuerpo inferior que Herráez atribuye a la cabecera de la catedral de León se 

produjo en el brazo mayor de Cuenca; otro ejemplo conocido del mismo modus operandi lo 

encontramos  en  una  de  las  primeras  manifestaciones  propiamente  gótica  de  Castilla, 

concretamente las de la  catedral  de Sigüenza,  reiteradamente relacionadas con la  fase 

constructiva  de  la  cabecera  conquense.  Según  Elie  Lambert,  al  mismo tiempo  que  se 

levantaron los dos tramos occidentales de las naves laterales seguntinas se hizo la fachada 

con sus dos puertas y la parte inferior de la torre sur, así como  «los cuatro pilares que están 

entre la nave central y las laterales partiendo del Oeste»402. Un proceso, por lo tanto, de gran 

paralelismo con lo sucedido en Cuenca.

Este  modo  de  proceder,  cuyo  condicionante  en  Sigüenza  pudieron  ser  las  obras 

preexistentes realizadas en estilo anterior que Lambert denomina hispano-languedociano403, 

quizás pudo estar determinado en Cuenca por la antigua mezquita. Según los historiadores, 

401M.V. Herráez, «La construcción del templo gótico», en Congreso Internacional «La Catedral de León en la 
Edad Media», 2004, 174.
402Lambert, El arte gótico en España..., 183.
403Ibid., 95.
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todo apunta a que la catedral de Cuenca se levanta sobre el solar del oratorio musulmán404. 

En estos casos, lo habitual era que se empezara a construir la nueva cabecera al Este de la 

mezquita, manteniendo ésta en servicio hasta que se pudiera hacer uso de aquélla (al 

menos, altar principal y coro)405; el caso más conocido de este proceder es el de la catedral 

de Toledo, donde «el nuevo templo se plantea construyendo girola y transepto adosados a la 

antigua  catedral  en  la  que  se  convierte  la  mezquita  mayor  poco  después  de  la 

reconquista»406. A su vez el oratorio musulmán debió ocupar el espacio de la anterior iglesia 

visigótica, pues el estudio gravimétrico realizado por Guido Conrad muestra una cimentación 

en planta de cruz alrededor del Altar de la Descensión407.

Palomo señala que quizá la desviación de todo el lienzo mural del lado norte del palacio 

episcopal  pudiera  se  indicativo  de  las  construcciones  palaciales  anexas  a  la  antigua 

mezquita, cuyos restos aún pueden verse en las salas orientales del llamado «cuarto de San 

Julián», anexas a la catedral408. Allí se encontraron caracteres cúficos que fueron datados en 

el último cuarto del siglo XII409.

Tal y como se indicó en capítulo anteriores,  en el marco del Plan Director de la catedral de 

Cuenca se realizó una prospección mediante georradar en las naves. El resultado de aquel 

estudio permanece inédito -al igual que buena parte de dicho Plan- y los arquitectos no han 

realizado comentario alguno acerca de los resultados obtenidos410. Sin embargo, Míchel 

Muñoz, uno de los arqueólogos asignados a dicho plan, señaló que se llegaron a reconocer 

muros en el subsuelo de dichas naves, «y si éstos pertenecen al oratorio mayor de Madinat 

Kunka  está aún por confirmarse»411. Parece que habrá que esperar a la excavación del 

404Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:138–139.
405Ibid., 1:243, 286–287.
406Casas, «El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo», 16.
407Ibid.
408Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:143.
409La mencionada datación fue realizada por el arabista Ocaña Jiménez. Pavón maldonado efectúa una 
propuesta discrepante. retrasa la cronología hasta mediados del siglo XIII, ubicando las yeserías en las que 
aparecen los caracteres cúficos en un contexto puramente mudéjar, Ibáñez, La vista de Cuenca..., 310.
410Cfr. Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 38; Ibáñez, «Patrimonio cultural...», 26.
411Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 449.
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subsuelo que el Plan Director tiene programada412 para conocer las trazas preexistentes a la 

catedral413.

Dicha excavación no se ha llevado a cabo, pero en el año 1982 sí se realizó una prospección 

junto a la fachada para intentar conocer la cimentación de las dos capillas del siglo XV que 

ocupaban este espacio, destruidas a comienzos del siglo XX (fig. 120). Estos trabajos, según 

la arqueóloga Yasmina Álvarez, «demostraron la existencia de una construcción anterior con 

ábside  redondeado,  cimentado  directamente  sobre  la  roca.  Junto  a  estos  restos  se 

encontraron varias tumbas antropomorfas que se situaron cronológicamente entre los siglos 

XlI-XlII, vinculadas muy probablemente a lo primeros momentos de ocupación de la ciudad, 

inmediatamente después de su conquista»414. Míchel Muñoz, por su parte, atribuye el citado 

«ábside» a una iglesia edificada allí antes de la finalización de la catedral, una iglesia que 

hubo de ser demolida cuando se construyó el brazo mayor415.

412Ibáñez, «Patrimonio cultural...», 26.
413Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno...», 38.
414Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 45–47.
415Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 98.
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No resulta muy verosímil la idea de levantar una iglesia a los pies de una catedral  en 

construcción,  la  cual  tendrá  que ser  demolida algunas décadas después cuando dicha 

catedral alcance la dimensión prevista de antemano. Por otro lado, no parece claro que los 

restos encontrados pertenezcan a una construcción orientada según un eje Este-Oeste, tal y 

como le correspondería a un templo cristiano. 

Hasta ahora nadie ha señalado la posibilidad de que el «ábside redondeado» se pudiera 

corresponder con el  mihrab de la antigua mezquita musulmana. No hay que olvidar que 

estas  estructuras  podían  ser  planas  pero  frecuentemente  adquirían  forma  cóncava416. 

Observando la fotografía, la orientación el hipotético  mihrab  podría ser la adecuada. En 

cualquier caso, de un tiempo a esta parte se viene demostrando que existe un amplio 

abanico  de  orientaciones  de  la  alquibla  de  las  mezquitas  hispanomusulmanas, 

produciéndose entre ellas divergencias que incluso alcanzan los 90º (fig. 122):

La orientación [de la alquibla] excepto en distancias relativamente cortas a La 

Meca,  únicamente  puede  ser  averiguada  mediante  complejos  cálculos 

astronómicos.  Por  ello  no  sorprende  que  todas  las  mezquitas  andaluzas 

estaban mal orientadas417

La preexistencia de la mezquita en el lugar que hoy ocupa el brazo mayor y el mantenimiento 

del  uso  de  aquélla  mientras  e  construía  éste  podría  dar  explicación  a  dos  cuestiones 

relacionadas con las fases constructivas del templo gótico. En primar lugar se justificaría la 

interrupción de la FASE II a la altura de los pilares 40 y 41 de la nave mayor, mientras que los 

muros de las laterales avanzaban mucho más quizás, incluso, hasta la fachada. De este modo, 

la antigua mezquita quedaría  abrazada por dichos muros, y su demolición no se realizaría 

hasta que fuera imprescindible.En segundo lugar, la presencia del templo musulmán mientras 

alrededor se construía el brazo mayor podría explicar las extraordinarias desviaciones en el 

replanteo de sus pilares,  existiendo una absoluta falta de correspondencia entre la situación 

de los pilares de las naves laterales meridionales y las septentrionales , todos ellos levantados

416Según Bucrckhart, quizás inspirado en las iglesias coptas, J. Sáez, «Análisis crítico de “La civilización 
hispano-árabe” de Titus Burckhardt» (Universidad de Alicante, 2008), 27.
417Sáez, «Análisis crítico de “La civilización hispano-árabe” de Titus Burckhardt»; Para profundizar en esta 
cuestión de la orientación de los templos musulmanes, véase M. Rius, La alquibla en al-Andalus y al-Magrib 
al Aqsà, Anuari de Filología (Universitat de Barcelona) 21 (Barcelona: Institut «Millás Vallicrosa» d’Història de 
la Ciència Àrab, 2000).
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en la FASE II. 

Vicente Lampérez ya señaló que estos desajustes pudieran deberse a «faltas de replanteo y 

mal acoplamiento de las fábricas comenzadas, suspendidas y reanudadas en diferentes 

épocas»418. Pero hemos visto que, en este caso, no hubo tales interrupciones, pues los 

desajustes se cometieron en una misma fase constructiva. Lo cierto es que es difícil asignar 

tal nivel de impericia al maestro que terminó la cabecera de la catedral y construyó el cuerpo 

bajo de la torre sobre el crucero, pues allí no encontramos errores de tal magnitud. Parecería 

lógico buscar  una causa que justificara los desajustes;  una buena justificación sería la 

persistencia de la mezquita que impidiera contrastar el replanteo de los lienzos Norte y Sur 

de las naves laterales.

Siguiendo esta hipótesis, sólo al demolerse el oratorio musulmás, en la misma FASE II o en 

las posteriores , podría comprobarse la magnitud de los desfases. Se buscaría entonces una 

solución de compromiso entre los pilares de las naves laterales y los de la nave mayor, 

generando las deformaciones de los tramos que adquieren una marcada forma trapezoidal. 

Así, la distancia entre pilares y la dimensión de sus correspondientes arcos y paños de 

cerramiento es completamente irregular. Estos desajustes originarían, entre otras cuestiones, 

los problemas en la colocación de las chambranas prefabricadas, sobre los óculos.

No tenemos datos para descartar que los trabajos de esta fase en el cuerpo bajo del larguero 

no alcanzaran también  a  la  fachada  principal,  más bien  al  contrario.  Como ya señaló 

Lambert, el cuerpo bajo de la fachada primitiva posee una particularidad poco frecuente que 

la relaciona con el pórtico de la iglesia de Notre-Dame de Dijon, iglesia con la que la planta 

de la catedral de Cuenca comparte identidades tipológicas, como se ha dicho.El francés 

afirmaba que el hastial conquense «tenía una analogía segura con las fachadas como la de 

Notre-Dame de Dijon, donde la puerta central, más ancha que las dos pero de la misma 

altura,  está  encuadrada  en  consecuencia  por  arcos  mucho  menos  apuntados»419.Esta 

nivelación de las tres puertas está confirmada por los cuadros de San Julián que representan 

418Lampérez, Historia de la arquitectura cristiana españo en la edad media, 1:88.
419Lambert, El arte gótico en España, 167.
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la  fachada  conquense  antes  de  sus  reformas  barrocas,  las  cuales  conservaron  esta 

particularidad,  que  finalmente  Lampérez  reprodujo  en  el  hastial  neogótico  actual.  El 

compatriota de Lambert Viollet-le-Duc, algunas décadas antes, explicaba esta particularidad 

del pórtico de Dijon en clave constructiva:

El pórtico continúa las tres naves de la iglesia; pero la bóveda central, 

en lugar de ser más alta como la de la iglesia, lleva sus claves al nivel de las 

bóvedas de las colaterales, pues se trata de recibir un pavimento a nivel sobre 

la  superficie  entera  del  pórtico  (...).  Duplica  los  pilares  para  sostener  una 

bóveda de cañón apuntada420.

Por lo tanto, el objeto igualar la altura de las tres puertas de la fachada de Dijon era construir 

sobre ellas unas bóvedas de cañón apuntadas que soportaran una tribuna o galería.Hasta 

ahora no se ha señalado que la fachada conquense también compartía esta característica con 

la de la iglesia borgoñona; una característica que sabemos que se daba en Cuenca gracias a 

los restos encontrados por Lampérez en sus trabajos de demolición, donde encontró restos 

de una galería, en el reverso del hastial, que comunicaba las del triforio421.

Fases III y IV

Como se ha dicho más arriba, las diferencias tipológicas en la estructura y en la decoración 

permiten diferenciar los elementos del brazo mayor diseñados por el maestro de la FASE III 

de los ideados por su sucesor. Otra cosa bien distinta es determinar qué parte de las fábricas 

fueron ejecutadas finalmente por cada uno de ellos, existiendo dudas, sobre todo para los 

tramos 3 y 4. Por esa razón, en los esquemas que siguen se ha indicado en negro las zonas 

que, con total o casi total seguridad pertenecen a una determinada fase. Las dudosas se han 

representado en gris.

420Viollet-le-Duc, La construcción medieval, 96.
421Lampérez, «La fachada principal...», 355.
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Después de delimitar  las distintas fases constructivas del brazo mayor se procede, en el 

presente capítulo, a profundizar en el el modus operandi y en las características de los talleres 

de cada uno de los maestros que intervino en la construcción de la catedral  de Cuenca; 

después se intentará identificar estas características en el  resto del  conjunto catedralicio: 

cabecera, torre del Ángel y fachada de la iglesia y en el palacio episcopal.

8.1 8.1 8.1 8.1 El Maestro IEl Maestro IEl Maestro IEl Maestro I

Como se avanzó en el capítulo anterior, la fase con la que se inició el brazo mayor no fue la 

primera campaña de la catedral. Hubo una anterior que fue la fase fundacional. Tanto Lambert 

primero,  como Palomo después  coinciden  en  distinguir  en  la  cabecera  a  dos  maestros, 

hipótesis  que  argumentan  señalando algunos cambios  estilísticos  y  constructivos  que  se 

producen en el cuerpo alto del transepto. Lambert fue el primero en indicar que, a partir del 

cuerpo alto del transepto, el proyecto del primer maestro fue «algo modificado en detalles por 

un nuevo arquitecto422»:

El crucero de la catedral de Cuenca presenta en sus partes altas un estilo un 

poco más reciente que la cabecera. Las ventanas más alargadas terminan en un 

arco apuntado [A, figs. 123 y 124]; el cordón moldurado que las marca tiene un  

perfil más sencillo [B] y las ménsulas que sostienen a esta altura el arranque de  

la bóveda tienen ábacos poligonales [C]423.

Palomo abunda en la dirección marcada por Lambert, ofreciendo muchos más detalles que 

verifican un cambio de dirección de las obras que respetó en buena medida el  proyecto 

original, pues «Aunque a partir de las zonas altas del transepto se detecten ciertos indicios 

422Lambert, El arte gótico en España, 167.
423Ibid., 163.
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indicativos de un cambio de taller, el caso es que el proyecto del primer maestro debió 

respetarse en sus líneas generales424»:

Las obras se sucedieron sin solución de continuidad, al menos en las partes  

bajas del  transepto, hasta enlazar con el  cuerpo de  naves.  Es posible  que  

quedaran sin  colocar algunos capiteles,  que se añadirían después,  pero el  

proyecto  arquitectónico  adoptado  por  el  primer  maestro  permaneció 

invariable  hasta la altura del  arranque de las cubiertas [las bóvedas].  Es a 

partir  de  aquí  cuando  comenzamos  a  advertir  indicios  de  cambio  (...);  la  

variante fundamental,  desde  el  punto de  vista constructivo,  consiste  en la  

introducción de ménsulas sobre los vértices de los arcos [C, 123 y 124], como 

respuesta a una exigencia práctica derivada del hecho de disponer bóvedas 

sexpartitas sobre tramos barlongos y simples425.

En cuanto a lo decorativo, el cambio se manifiesta en la introducción de ábacos poligonales 

cuyo perfil  repite la línea de imposta [C],  en la aparición de motivos figurados (en las 

ménsulas  C)  y  en  la  utilización  de  ábacos  cuadrados  sobre  los  capiteles  y  ménsulas 

destinados a recibir los arcos torales [D]426.

424Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:224.
425Ibid., 1:229.
426Ibid., 1:209.

280

Figura 123



Figura 124        



 8   Los maestros de la catedral de Cuenca

Palomo también  señala  diferencias  en  el  perfil  de  nos  nervios  de  las  bóvedas.  En  el 

hemipolígono del ábside y en la bóveda sexpartita adyacente encontramos un primer diseño 

de sección triangular con un bocel flanqueado por un baquetoncillo, «recortado entre dos 

molduras perfiladas en nacela, rematadas en ambos extremos por sendos baquetones, muy 

finos». En las naves colaterales y en la bóveda sexpartita adyacente al crucero, en cambio, los 

nervios carecen ya de de los baquetones que flanquean el bocel central. Además, en esta 

última  bóveda  aparecen,  al  igual  que  sucedía  en  el  transepto,  cabecillas  a  modo  de 

ménsulas,  en este  caso para  la  recepción  de  los  formaletes  al  no  haber  espacio  para 

columnas de transición hacia los ábacos de los torales427.  Este perfil  de las colaterales 

también se repite en el transepto y en las naves laterales del larguero, como ya se vio 

anteriormente.

A estos cambios señalados por Lambert  y Palomo habría  que añadir otros de carácter 

estructural que hasta ahora no se han mencionado. El primero sería la introducción de 

contrarrestos desiguales en coherencia con el ritmo de la bóveda sexpartita. Si en el ábside y 

el coro se repiten los mismos contrafuertes en todos los tramos, en el transepto aparecen 

pilastras lisas, apenas sobresalientes del muro en el tramo central de la bóveda; en los 

extremos, sin embargo, aparecen contrafuertes escalonados que, además de ser menos 

masivos,poseen un diseño notablemente distinto a los de la cabecera.

El segundo cambio se aprecia en el trazado de las bóvedas. El primer maestro construyó en 

el  ábside  y  el  presbiterio  bóvedas  sexpartitas  en  las  que  los  arcos  formeros  están 

extraordinariamente peraltados, de forma que sus claves quedan a una cota muy cercana a 

la de los ojivos. El segundo maestro respetó este trazado en la bóveda adyacente al las 

anteriores,  sin  duda  por  una  cuestión  de  uniformidad visual.  Sin  embargo,  en las  del 

transepto  sus  formeros  carecen  de  aquél  peraltado,  de  forma  que  sus  claves  están 

notablemente más bajas que la de los ojivos. Esta cuestión está relacionada con el desagüe 

de las cubiertas, como se verá en el apartado destinado al segundo maestro.

427Ibid., 1:229. Este problema constructivo ya fue observado por Luz, La catedral de Cuenca..., 127.
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En la cabecera tenemos, pues un primer maestro, que llamaremos Maestro I, y un segundo 

que  denominaremos  Maestro  II.  Con  los  datos  expuestos  es  posible  proponer  una  la 

delimitación aproximada de las obras que llevó a cabo el primero. Según el perfil de las 

bóvedas, el Maestro I sólo habría cubierto el ábside y su bóveda adyacente. En todo el cuerpo 

bajo, sin embargo, encontramos homogeneidad en el tratamiento de las basas, fustes y 

ábacos de pilares, y en la morfología de los muros, los huecos y su decoración. Sólo se 

producen cambios a partir de los capiteles de los pilares 23 y 28. Éstos están situados en los 

extremos occidentales los muros de cierre de las colaterales en su contacto con los testeros 

del transepto, pilastras de sección cruciforme y aristas perfiladas en nacela. En las basas se 

repiten las características del ábside, y también en los fustes, que están «articulados en dos 

alturas por la misma imposta moldurada que veíamos recorrer los muros laterales»428. Sin 

embargo,en el capitel del nº 28, aparecen los cambios, pues los crochets del primer maestro 

se alternan con flora decorativa. Finalmente, los ábacos de ambos pilares son ya poligonales 

«en lugar de los circulares utilizados hasta ahora de modo generalizado»429.

Parece, por lo tanto, que el diseño de las basas y el fuste de estas pilastras cruciformes 

correspondería todavía al Maestro I, siendo rematados sus capiteles ya por el taller del 

Maestro II. Esta circunstancia es importante, pues veíamos en el capítulo anterior que el fuste 

de las cotadas pilastras 23 y 28 era exactamente un fragmento del de los pilares 40 y 41 del 

larguero: cruciforme con columnas en los frentes y columnillas acodilladas, achaflanándose 

las esquinas en nacela. Teniendo en cuenta que los pilares anteriores del larguero, los nº 36 

y 37, son monocilíndricos como los de los tramos cubiertos por el Maestro I, y dado el 

carácter primitivo de esta tipología de pilar, parece muy probable que los fundamentos y 

parte de los fustes de los cuatro primeros soportes del brazo mayor (36, 37, 40 y 41) fueran 

ya levantados por aquel maestro. El remate de los mismos sería a cargo de su sucesor, pues 

encontramos en la decoración de el extremos superior de las nacelas, en los capiteles y 

ábacos las características del cuerpo alto del transepto y la parte inferior de la torre sobre el 

crucero, obras ya del segundo taller.

428Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:168.
429Ibid.
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El hecho de que la campaña constructiva del primer maestro probablemente hubo alcanzado 

el primer tramo del brazo mayor es una circunstancia que adelantaría extraordinariamente 

las cronologías que actualmente se asumen para esta zona de la iglesia. En el siguiente 

capítulo se comprobará que este importante dato se complementa con muchos otros que 

apuntan en la misma dirección. Lamentablemente las basas de estos primeros pilares de las 

naves no se pueden estudiar, ya que están totalmente ocultas por la estructura del coro. 

En cualquier caso, si el cuerpo de naves hubiera sido construido con arreglo al proyecto del 

Maestro I su configuración, evidentemente, habría sido muy distinta a la actual, y muy 

próxima a la del presbiterio. En el cuerpo encontraríamos pilares cilíndricos como los de la 

cabecera y el transepto, pero con dos columnas adosadas en vez de una. Aquí estos soportes 

ya no se colocan en los tiempos fuertes de las bóvedas, sino en los débiles, y por eso su 

fuste adquiere ahora una menor sección que los del presbiterio. En los tiempos fuertes 

encontraríamos, probablemente, los pilares cruciformes que hoy existen, creando un ritmo 

visualmente muy diferenciado. Otra posibilidad es que los cuatro primeros pilares de la nave 

fueran ya obra del Maestro II, utilizando dos modelos de pilares empleados por su sucesor 

pero recombinándolos de forma distinta. En ese caso el proyecto del Maestro I para el brazo 

mayor repetiría literalmente el del presbiterio, modelo que se ha tomado para proponer una 

hipótesis de restitución gráfica del brazo mayor con arreglo a esos parámetros.

En la PESPECTIVA 3 se puede comparar la morfología resultante de este proyecto frustrado 

del Maestro I con la que finalmente se llevó a cabo. En el cuerpo alto no existiría galería, 

simplemente se abrirían unos ventanales abocinados, rematados por un arco de medio 

punto, y sólo decorados por una línea de cuatrifolias, cobijados por unos formeros muy 

peraltados que provocan una acusada discontinuidad visual entre cada tramo. En las naves 

laterales se repetirían las lancetas que persisten en las colaterales y, en suma encontraríamos 

un diseño propio del primer gótico impregnado con la sobriedad de aire cisterciense que 

caracteriza a la cabecera, muy alejada de la profusión decorativa y la concepción compositiva 

que finalmente adquirió en brazo mayor.
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En cuanto a la morfología de la cabecera antes de la construcción de la girola se han 

producido sucesivos y «polémicos» intentos «por parte de los especialistas, para tratar de 

reconstruir las características y ubicación exacta de los ábsides menores, a uno y otro lado 

del central»430. Las propuestas de reconstrucción gráfica han estado a cargo de Lampérez, 

Lambert, Luz Lamarca y Palomo. Pero fue la historiadora la que zanjó definitivamente esta 

cuestión, después de realizar un excelente estudio comparativo entre múltiples iglesias 

hispanas y foráneas431 y, sobre todo, tras estudiar los restos del los contrafuertes de aquellos 

ábsides, que hasta los años 80 del siglo XX habían permanecido ocultos. Ello le permite 

comprobar que los ábsides extremos no estaban precedidos por dos tramos rectos, como 

todos los especialistas habían propuesto anteriormente (fig. 127), sino por uno solo, y los 

intermedios de dos. De este modo, ninguno de esos tramos fue derribado al construir la 

girola, tal y como propusieron los investigadores anteriores, sino que se conservaron al 

máximo la estructuras ya existentes432. Con arreglo a este razonamiento, Palomo propone 

una reconstrucción en planta de la iglesia primitiva que se reproduce en la figura 128.

Palomo describe así la cabecera resultante de su reconstrucción:

Este  primer  proyecto  consistió  en  un  templo  macrocéfalo  cuya  amplia  y  

profunda cabecera dibujaría cinco capillas absidiales; cinco ábside paralelos y 

en  disposición  decreciente  (escalonados),  que  se  prolongan  hasta  el  

transepto,  originando  cinco  naves.  El  ábside  central  un  polígono  de  siete  

lados- estaba precedido de dos amplios tramos rectos, como sus colaterales  

intermedios,  mientras que los absidiolos  extremos contarían sólo con una 

crujía  previa.  Unos  y  otros  estaban  comunicados  entre  sí.  De  este  modo,  

aunque  "inercial"  en  la  reiteración  de  un modelo  planimétrico  plenamente 

inmerso  en  la  tradición  románica,  participa  sin  embargo del  "espíritu"  de  

catedral gótica, tanto en la concepción del espacio como en la asunción de 

unas formas propias ya de aquella arquitectura.

Nos encontramos ante una tipología que se sitúa a medio camino entre las 

soluciones  de  Braine  y  la  Sainte  Chapelle,  en  el  Placio  de  los  duques  de  

Borgoña,  por  un  lado,  y  Notre  Dame de  Dijón,  por  otro  (...). En  realidad, 

ninguno de los edificios vistos en Francia responde exactamente al modelo  

430Ibid., 187.
431Ibid., 187-204.
432Ibid., 205.
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conquense. Sin embargo, da la impresión de que el maestro que lo concibió 

conocía a la perfección algunas de las experiencia que,  previamente a los 

grandes edificios góticos derivados de Chartres, se desarrollaban en el norte  

de  Francia  y  Borgoña  desde,  al  menos,  la  década  de  1180,  y  pudo 

compatibilizarlas  con  la  tradicional  solución,  vieja  conocida  ya  para  los  

maestros  hispanos,  de  los  cinco  ábside  paralelos,  semicirculares  y  

escalonados (…).

Su gran logro fue "modernizar" a lo gótico una antigua tipología templaria,  

aunando tradición  y  renovación  al  superponer  a  una planta  románica  una 

formulación gótica en la materialización de su alzado y haciéndose eco de los 

nuevos planteamientos espaciales, asumidos ya en las fábricas de las grandes  

catedrales francesas. Y, lo que es más importante, aparentemente estos debió  

suceder  antes  de  que  el  gran  cambio  se  produjera  en  la  arquitectura 

catedralicia castellana, a partir de  la tercera década del siglo XIII433.

8.2 8.2 8.2 8.2 El Maestro IIEl Maestro IIEl Maestro IIEl Maestro II

Según o expuesto en los apartados anteriores, parece que el Maestro II siguió el esquema en 

planta y en volumen marcado por su antecesor, incorporando cambios en algunos detalles 

decorativos, pero también constructivos y estructurales. Unos cambios que denotan un 

avance estilístico y constructivo,  pero todavía relacionados con la  arquitectura francesa 

anterior al gótico clásico iniciado por el taller de la catedral de Chartres. A este segundo 

maestro le correspondería la cubrición de toda la cabecera y el transepto, a excepción de la 

capilla mayor y su bóveda sexpartita adyacente;también intervino en el cuerpo bajo de la 

torre-linterna, el cerramiento de las naves laterales del larquero, incluidas las jarjas de las 

bóvedas, y quizás también la construción efectiva de las correspondientes al primer tramo 

doble adyacente al crucero. Como se ha dicho ateriormente, no sabemos si este maestro o 

su antecesor fue el que inició la construcción de los cuatro pilares de aquel primer tramo 

doble, pero lo que sí es seguro es que fue el Maestro II el que los finalizó.Finalmente, 

también existe la posibilidad de que este taller interviniera en el cuerpo bajo de la fachada. 

Una vez delimitado el campo de actuación de esta fase constructiva, se intentará profundizar 

en la figura de su autor, el desconocido Maestro II.

433Ibid., 222-223.
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El Maestro II y el «Maestro de Santa María de Huerta»

Elie Lambert fue el primero en atribuir buena parte de los elementos constructivos que se 

acaban de enumerar a «algún taller franco-borgoñón» que tendría un estilo de arquitectura 

«que volveremos a encontrar en Castilla hacia 1220 ó 1225, en Santa María de Huerta, en 

Sigüenza y en Las Huelgas»434.  Los notables paralelismos que el  historiador del arte y 

arqueólogo advirtió en estos edificios le llevaron incluso a afirmar que muy probablemente el 

mismo maestro franco borgoñón fuera el responsable de las cuatro empresas constructivas, 

pues en todas ellas encontró «el estilo personal» que «equivale a casi una firma»435

Desde entonces estos paralelismos se reiteran en la bibliografía. Torres Balbás, por ejemplo, 

afirmó que algunos maestros y/o canteros de Cuenca intervinieron en el monasterio de las 

huelgas, «y en el abovedamiento del espléndido refectorio de Huerta y de la capilla y brazos 

del crucero de la catedral de Sigüenza»436. Azcárate, por su parte, relacionaba la catedral 

conquense con el segundo maestro de Sigüenza (obra de la cabecera y crucero) y el primero 

de la de Burgos, que según el académico se hallan en estrecha conexión con la construcción 

de los monasterios cistercienses de Las Huelgas y de Santa María de Huerta y con el ejemplo 

tardío  de  la  catedral  de  Burgo  de  Osma437;  en  un  trabajo  más  reciente,  sugiere  la 

participación  en  Cuenca  «del  llamado  Maestro  de  Santa  María  de  Huerta»438.  Más 

recientemente, Ibáñez también planteaba la posibilidad de que la catedral de Sigüenza y la 

de Cuenca compartieran maestro de obras439.

Lambert  y  Palomo  han  fundamentado  las  filiación  entre  los  cuatro  conjuntos 

arquitectónicos  señalando  con  precisión  numerosos  elementos  constructivos  y 

decorativos que se reiteran en ellos, si bien estos paralelismos aparecen diseminados a 

lo  largo  de  sus  respectivas  obras.  En  las  siguientes  páginas  se  han  reunido, 

434Lambert, El arte gótico en España, 167.
435Ibid., 172.
436Citado por Luz, La catedral de Cuenca, 163.
437Azcárate, L. M., El protogótico hispánico..., 50-51
438Azcárate, J. M. Castilla-La Mancha. Encuentro, 1997, p. 50
439Ibáñez, «transformaciones arquitectónicas», 22.
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sistematizado  y  ampliado  todas  estas  similitudes,  apoyándolas  con  documentación 

gráfica. 

1. Construcción de bóvedas, frecuentemente sexpartitas y de buena estereotomía, 

en construcciones ya empezadas440, apoyando sus nervios en culs-de-lampe o 

en ménsulas, ambas con ábacos octogonales que dejan ver cinco lados; dichos 

ábacos se componen de una moldura cóncava entre ancho bocel -arriba- y fino 

baquetón -abajo-441; la moldura se prolonga por los muros formando una línea 

de  imposta  que  divide  el  alzado  en  dos  alturas;  las  ménsulas  suelen  estar 

conformadas por cabecillas humanas o bien por vegetación; las cestas de los 

capiteles de los las culs-de-lampe se decoran con crochets. Encontramos esta 

configuración  en  el  transepto  de  Cuenca,  en  el  crucero  y  el  transepto  de 

Sigüenza,  en  el  refectorio de Huerta  y el  claustro  de Las  Huelgas.  También 

encontramos el mismo diseño de finas columnillas acabadas en culs-de-lampe 

de idéntico diseño en los pilares torales de Cuenca, en la portada del refectorio 

de Huerta o en las capillas de la iglesia de Las Huelgas.

2. Una variante del anterior sistema es que los capiteles de apoyo de las bóvedas 

no acaban en culs-de-lampe, sino que se prolongan hasta el suelo formado 

esbeltas columnas442. Se mantiene aquí la prolongación de la moldura de los 

ábacos  formando una  línea  de  imposta  y  la  decoración  de  crochets  de  los 

capiteles. Aparece en las naves laterales de Cuenca, en la sala capitular y en la 

iglesia de Las Huelgas y en el crucero de Sigüenza.

3. Mismo  perfil  de  las  bóvedas,  de  sección  triangular  con  un  grueso  bocel 

recortado  entre  dos  molduras  perfiladas  en  nacela,  rematadas  en  ambos 

extremos por sendos baquetones, muy finos443. Lo encontramos, por ejemplo, 

en el claustro y el refectorio de Huerta, así como en las dos crujías orientales de 

la  nave de  la  iglesia444;  en  Cuenca,  en  las  naves  laterales,  el  transepto,  las 

colaterales y la bóveda del presbiterio adyacente al crucero.

440Lambert, El arte gótico en España, 167.
441Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:208.
442Lambert, El arte gótico en España, 172.
443Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:300.
444Lambert, El arte gótico en España, 172.
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4. Pilares octogonales o circulares con ocho columnillas a contralecho y un particular 

diseño de basas y capiteles, utilizados en las colaterales de Cuenca y la sala capitular 

de las Huelgas, si bien esta última sus capiteles están sin desbastar.

5. Una  particular  articulación,  rica  y  muy  compleja,  y  que  incluye  un  zig-zag 

baquetonado, que aparece en los arcos de la puerta de acceso a la sala capitular de 

Las Huelgas, además de en los torales de Cuenca y en los de la portada de acceso del 

refectorio de Huerta.

6. Aberturas circulares, que encontramos como única iluminación a lo largo de las 

naves laterales de las iglesias de Las Huelgas y Cuenca, en ambos casos con tracerías 

exalobuladas.

En el caso del refectorio de Huerta este cúmulo de similitudes con las fase correspondiente al 

Maestro II de la catedral de Cuenca viene acompañada de la utilización, en ambos edificios, 

de configuraciones constructivas y formales que son únicas en Castilla. La primera de ellas, 

señalada por Palomo, está relacionada con los arcos torales del crucero conquense:

Los  arcos  torales,  de  sección  rectangular,  exhiben  una  rica 

articulación. Forma nuevamente su intradós una platabanda, flanqueada por 

dos surcos y sendos baquetoncillos; a continuación, la rosca se resuelve en  

una sucesión de molduras cóncavas y convexas, dispuestas en alternancia y  

de distinto grosor, y en el centro un zig-zag baquetonado que achaflana su  

vértice superior, mientras que con el interior abraza un bocel.(...) en muchos 

casos zig-zag y cuatrifolias forman parte del léxico ornamental de una misma  

estructura arquitectónica, aunque otras veces se usaron independientemente: 

De hecho, tuvo tanto éxito que se encuentran por doquier (...).

Merece la pena, sin embargo, que nos detengamos en la portada de ingreso  

del justamente alabado refectorio de Santa María de Huerta, pues en este caso  

no se trata sólo de la reiteración de un elemento, sino prácticamente de un 

"calco" de una estructura completa. La portada soriana repite en los perfiles 

los  que  muestran  los  arcos  torales  conquenses:  sección  rectangular,  con  

intradós formado por platabanda entre dos baquetones [A]  y tres arquivoltas 

recorridas por molduras cóncavas y convexas, dispuestas alternativamente [B], 

y baquetón zig-zagueante en la intermedia, abrazando el bocel central [C].
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Habrá  que  tener  en  cuenta  otros  puntos  de  contacto  entre  la  portada  

cisterciense y la fábrica de nuestra catedral, ostensibles en sus jambas, tanto 

por la articulación de las columnas que reciben sus arquivoltas (basas áticas  

de  toros  redondos  sobre  zócalos  circulares  [D], fustes  monolíticos  [E] y 

capiteles de crochets [F], ábacos poligonales o cuadrados, perfilados como en  

Cuenca  [G],  como  en  el  detalle  de  achaflanar  las  aristas  en  nacela  [H],  

disponiendo  una  hojita  en  el  extremo  superior  [I]. Así  las  encontramos 

también en Cuenca,en el segundo par de pilares de la nave, saliendo desde el  

crucero, (nºs 40 y 41), o en los del primer piso de la torre del Ángel445.

A  este  excelente  búsqueda  de  paralelismos  de  la  historiadora  habría  que  añadir  los 

culs-de-lampe de los torales conquenses y con los que la portada soriana apea las bóvedas 

del claustro adyacente. En ambos casos el diseño se repite: capitel de crochets sobre un 

cortísimo fuste que acaba en una ménsula de menor sección que aquél (J). Otra precisión es 

que los zócalos en los que se apoyan las columnas de Huerta (D) no son circulares, sino 

exagonales, diseño que se repite en las naves laterales de Cuenca. Los zócalos circulares 

aparecen en en cuerpo bajo de la cabecera, y ya no serían obra del Maestro II, sino de su 

antecesor, por otro lado, los ábacos de la portada de Huerta son poligonales, dejando ver 

cinco lados, al igual que sucede en los de las naves laterales conquenses y en el segundo par 

de pilares saliendo desde el crucero.

Entre el refectorio de Huerta y el transepto de Cuenca encontramos la repetición de otras 

características que hasta ahora no se han señalado en la bibliografía sobre ambos edificios. 

La primera está relacionada con el sistema de contrarrestos de las bóvedas sexpartitas. En 

Castilla  sólo  encontramos  tres  edificios  en  los  que  se  produce  una  alternancia  de 

contrarrestos en consonancia con el ritmo de las bóvedas sexpartitas: la cabecera de la 

catedral  de Sigüenza, el  refectorio de Huerta  y el  transepto de la  catedral  de Cuenca. 

Mientras que el primero alterna contrafuertes lisos de distinto grosor, en los últimos se 

combinan estribos escalonados en dos niveles y contrafuertes lisos de escaso resalte,  un 

resalte equivalente al  voladizo  de  la  cornisa;  la  cornisa extremadamente  sobria  y  está 

compuesta, en ambos casos, por un listel y canecillos prismáticos de idéntica factura.

445Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:213-214.
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La segunda similitud inédita entre ambos edificios tiene que ver con la cubierta y su sistema 

de desagüe. Hasta la fecha, sólo Luz Lamarca se planteado cuál podría ser la solución 

primitiva de cubierta para la cabecera y el transepto conquense. El arquitecto propone unos 

tejados e elevada pendiente, al estilo de las catedrales del norte de Europa, tal y como se 

representa en la figura 129: «los altos tejados de los cuerpos superiores se justificas en el 

piñón de la fachada, en los diáfanos ajimeces de la torre y en el pasillo que los une en su 

primer piso»446. Lamarca no aporta ninguna evidencia arqueológica o de otro tipo para 

apoyar su hipótesis. No existen rozas ni otros restos del contacto de la supuesta cubierta; 

además, como ya vimos, la cubierta del brazo mayor tuvo solamente 20º de pendiente. Por 

otro lado, estas rozas de la cubierta del  brazo mayor no tienen sus homólogas en el 

transepto y en el ábside, pues allí no encontramos más resto que el que dejaron las cubiertas 

sustituidas  en  1976,  aquéllas  cuyo  punto  de  apoyo  se  elevaba  sobre  muretes  de 

mampostería, de modo que los tejados invadían casi toda la superficie de las ventanas del 

cuerpo bajo; unos tejados que, a tenor de lo visto en capítulos anteriores, sin duda no eran 

los originales.

446Luz, La catedral de Cuenca..., 33.
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Figura 132 (Noguera/Álvarez-Buylla e Ibáñez)
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En realidad, en el transepto y el  ábside todavía persiste buena parte de la solución de 

cubierta primitiva, lo cual se aprecia claramente en las secciones transversales. Según las 

secciones del transepto y el ábside del Plan Director el trasdós de las bóvedas sigue el perfil 

de las mismas. Pero estos planos son incorrectos en este punto, pues, en realidad, sobre los 

plementos encontramos un relleno de cascote y mortero de extraordinario grosor. Una cata 

realizada sobre cada una de las dos bóvedas sexpartitas de la nave mayor (figura 131, abajo) 

permite medir el espesor que alcanza dicho relleno en las zonas próximas al eje longitudinal 

de la iglesia, llegando a los 90 y 100cm, respectivamente; en los senos de las bóvedas, por lo 

tanto, el relleno alcanzaría unos dos metros, no sabemos si allí se aligerarían con cerámica, 

tal y como sucede en la catedral de Sevilla447 y otras muchas iglesias del levante español.

De este modo, la cubrición de la nave alcanza tal grosor que entre ésta y el vierteaguas que 

circunda la torre solo hay 35cm (figura 131, arriba), de modo que sería imposible construir 

una cubierta de madera sin invadir el vierteaguas y las ventanas de la torre. Con el acarreo de 

toneladas de cascote y mortero hasta una altura de 20 metros lo que se pretendió fue 

conseguir fue ua cubierta construida directamente sobre el trasdós de las bóvedas. Este tipo 

de cubiertas fueron numerosas en el primer gótico francés, pero en Castilla sólo se han 

encontrado dos ejemplos; el primero es el ábside de la catedral de Ávila (figura133), que en 

el siglo XII carecía de almenado y el tejado se montaba directamente sobre el trasdós de las 

bóvedas sexpartitas448, del mismo modo que ocurría en la iglesia de Vézelay, de la que parte 

su modelo449.

El segundo ejemplo es, precisamente, el refectorio de Huerta (figura134), cuyas bóvedas 

sexpartitas  también  soportan  un  relleno  sobre  el  que,  directamente,  se  construyó  el 

tejado450.

447Cassinello, M. J. «Bóvedas góticas españolas. Influencia de la configuración constructiva actual en su 
estabilidad». En Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 129–138.Madrid: I. Juan 
de Herrera, CEHOPU, 1996, p. 133.
448Benito, M. A. «Análisis estructural del cimorro de la catedral de Ávila». En Actas del Quinto Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción, 93–108. Burgos: I. Juan de Herrera, SEdHC, CICCP, CEHOPU, 2007, 
p. 93-94.
449Lambert, El arte gótico en España, 54.
450Maira, R. «Bóvedas sexpartitas: traza, estereotomía y construcción. Monasterio de Santa María de Huerta». 
En  VII Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 2:821–832. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 
2011, p. 823.
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Figura 133 (Lambert/Rodríguez Almeida)



Figura 134 (Maira)
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A tenor de estas profusas y más que notables similitudes entre la FASE II del la catedral de 

Cuenca, la cabecera y transepto de Sigüenza y los monasterios de Las Huelgas y Huerta se 

desprende la existencia de un estrecho vínculo constructivo entre los cuatro edificios. En el 

caso del monasterio soriano las equivalencias son tan numerosas, específicas y de índole tan 

heterogénea  que se consideran técnicamente imposibles,  a  no se que la identidad del 

Maestro II coincidida con la del llamado «Maestro de Santa María de Huerta». Por lo tanto, 

ambos edificios compartieron maestro, y muy posiblemente también a un cierto número de 

canteros.

8.3 8.3 8.3 8.3 El Maestro IIIEl Maestro IIIEl Maestro IIIEl Maestro III

Tal y como se expuso en el capítulo anterior, en la FASE III se comenzó la construcción del 

triforio,  manteniendo  el  diseño  bipartito  del  alzado  utilizado  en  la  cabecera  pero 

desdoblando el muro en el nivel superior, en el que aparecía una galería cubierta por una 

bóveda de cañón apuntado, presidida por unos ángeles atlantes. Esta galería se iluminaba 

por un gran óculo que ocupaba toda la anchura del vano, posiblemente adornado con 

tracerías exalobuladas. Como se dijo, es difícil distinguir los tramos que se completaron en 

esta fase de los que se construyeron en la siguiente; lo que sí es seguro es que fue en la 

FASE IV en la que se incorporaron las tracerías y la abundante y variada decoración vegetal y 

figurativa.

Ya se explicó que, hasta la fecha, el diseño de este falso triforio se ha considerado obra de 

un solo maestro451. Este hecho, junto con la incomprensión del comportamiento mecánico de 

esta estructura ha enturbiado la búsqueda de posibles modelos o influencias. La confusión 

en torno a esta reiteradamente alabado triforio nació en 1901 con el artículo de Vicente 

Lampérez que descubrió sus particularidades, El triforium de la catedral de Cuenca. En este 

trabajo Lampérez comienza explicando la diferencia entre el triforio de Cuenca y los que 

aparecen en catedrales como la de Reims o Burgos:

451Sólo Gema Palomo sugirió que, desde un punto de vista escultórico, en el triforio parecían mezclarse las 
obras de distintos talleres: Véase el apartado  7.2 , Análisis del cuerpo superior.
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Variante de este sistema es el anglonormando,frecuente en las comarcas que,  

su nombre indica, En él, triforium, paso exterior y ventanas altas se funden en  

una  sola  galería  que  ocupa  todo  el  espacio  comprendido  entre  los  arcos 

formeros de las naves bajas y los de las altas;hacia el interior hay una tracería'  

más ó menos complicada y lujosa, y hacia el exterior un muro donde se abren 

las ventanas;una bóveda de medio cañón cubre la galería,  que queda, por 

consiguiente, formando parte del interior de la iglesia. Esta estructura, con  

ciertas variantes,tienen los triforiums de las iglesias  de  Saint-Seine (Cote-

d'Or),  Beberley,  Pershore,  Durhan,  Norwinch,  Ripon,  Chischester,  

Peterborough,  Ely,  Exeter,  Carlisle,  Landaíf,  Lincoln  y Worcester  (Inglaterra)  

pertenecientes todas a los últimos años del siglo XII y primera mitad del XIII  

(sic). 

El triforium de la catedral de Cuenca corresponde a este tipo. Ocupa toda la 

zona elevada de la nave, desde. los arcos formeros de las bajas, hasta los de 

la alta.  Hacia el  interior sirve como de cerramiento a la  galería una aérea 

tracería compuesta de 'una gran circunferencia y dos arcos trilobulados, que  

se apoyan en dos columnas laterales y otra central. Delante de ésta se destaca 

una figura de ángel,  cuyos pies huellan espantable figura.  Toda la tracería 

está  cuajada  de  elegantísimos  crochets,  formando  una  ornamentación  de 

bellísimo efecto.  En  el  muro  de  fondo  de  la  galería  se  abre  una ventana 

circular.

Si del aspecto estético pasamos al constructivo, veremos que forma un paso 

interior,  dentro  del  cual  está  contenido  el  verdadero  contrarresto  de  las 

bóvedas, por medio de arbotantes embebidos en esta galería. La bóveda de  

medio cañón que cubre ésta y acodala los contrafuertes, completa la curiosa 

estructura que creo única en España452.

En este artículo de Lampérez cobra fuerza la idea del «abolengo anglonormando»453 que el 

arquitecto consolidaría en sus estudios posteriores, siendo en este estilo de arquitectura 

anglonormanda  en la que se basó el diseño de la fachada neogótica que actualmente remata 

la catedral:

En el brazo mayor todo cambia, convirtiéndose en obra del más puro estilo  

ojival de "apogeo" en su escuela anglo-normanda, riquísima y exuberante (...). 

Construido el brazo mayor de la Catedral, como queda dicho, entre 1208 y  

1250, en estilo ojival anglo-normando en cuanto a la disposición, y de la Isla 

452 Lampérez, «El triforium de la catedral de Cuenca», 128.
453V. Lampérez, «La catedral de Cuenca», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 12 (1902): 406.
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de  Francia  en  cuanto  a  la  ornamentación  y  detalles,  claro  es  que  a  estas 

mismas escuelas debió de pertenecer la fachada454.

En síntesis, en relación con el triforio Lampérez planeta las siguientes ideas:

1. El  contrarresto de  las  bóvedas está  contenido en  la  galería  del  triforio,  por 

medio de arbotantes embebidos en ella. Los contrafuertes son acodalados por 

la bóveda de medio cañón.

2. El modelo estructural y compositivo es inglés

3. En España sólo lo encontramos esta estructura en Cuenca.

Lo  cierto  es  que,  como se  irá  comprobando en  las  siguientes  páginas,  el  análisis  de 

Lampérez está plagado de errores. Alguna cuestión, como la ascendencia anglonormanda, 

ya fue rebatida por Lambert y la mayoría de investigadores posteriores, aunque mucho 

tiempo después todavía persistirían algunos, como Azcárate, que sostienen las tesis de 

Lampérez455; sin embargo, sí ha calado mayoritariamente el ejemplo borgoñón de Saint-

Seine que Lampérez incluyó junto con las iglesias inglesas de su lista. En cualquier caso, la 

idea  de  que  la  catedral  de  Cuenca  es  el  único  ejemplo  hispano  del  exótico  gótico 

anglonormando todavía se puede encontrar en varios manuales de arquitectura gótica, guías 

artísticas de la provincia de Cuenca y en las más recientes noticias periodísticas relacionadas 

con la catedral, habiendo arraigado en el imaginario popular y entre los aficionados a la 

arquitectura gótica.

El  resto  de  ideas  de  Lampérez  no  han  sido  todavía  revisadas.  Unas  ideas  que  han 

condicionado todos los análisis posteriores del triforio e incluso, por extensión, del brazo 

mayor. A continuación se intentarán aclarar definitivamente estas creencias que emanan, en 

última instancia, de la falta de un análisis sistemático que permita, por un lado, comprender 

que en el triforio se superpone la labor de dos talleres distintos; por otro, identificar el 

modelo constructivo y estructural seguido por cada uno de ellos. Sólo después de este 

análisis se podrán buscar paralelismos con otros edificios.

454Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 68-69.
455Azcárate, L. M., El protogótico hispánico..., 50-51.
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Comencemos por la cuestión estructural del triforio. Este aspecto ha sido mencionado por 

Jesús Bermejo, Luz Lamarca, Palomo, y León. Los tres primeros, a la hora de describir el 

triforio, reproducen textualmente el  escueto análisis  estructural  de Lampérez456;  por  su 

parte,  León,  respecto  a  esta  cuestión  tectónica  sólo  apunta  que «la  bóveda  apuntada 

transmite el empuje de la bóveda de la nave»457. Ya no encontramos más referencias a este 

asunto en la bibliografía sobre la catedral.

Según el análisis de Lampérez, reproducido por lo investigadores citados, la bóveda de 

cañón del triforio  «acodala los contrafuertes». Respecto a este tema, es bien sabido que los 

empujes de cualquier bóveda o arco se neutralizan con las de sus colindantes. Otra cosa bien 

distinta es soportar empujes adicionales en el sentido longitudinal de la iglesia, que es lo que 

implica en este caso el término acodalar empleado por Lampérez.; en todo caso podríamos 

hablar  de la  estabilización  de  los  mismos a  la  que contribuye  la  componente vertical 

resultante de la anulación mutua de los empujes longitudinales de dichas bóvedas; pero ese 

efecto lo produce el arco formero de cualquier bóveda de crucería; en definitiva, las bóvedas 

de cañón conquense no acodalan los contrafuertes.

En segundo lugar, el contrarresto de los empujes transversales de las bóvedas de la nave 

central no es realizado por los que Lampérez llama «arbotantes embebidos», sino por los 

contrafuertes de los que éstos forman parte,  junto con  los arbotantes externos y sus 

estribos. El error radica en que Lampérez no tiene en cuenta que estos arcos no están libres 

en su intradós (B, figuras 135 y 136), sino que allí encontramos varios sillares que cubren, a 

modo de dintel, el paso que atraviesa los contrafuertes. Esa incorrección también se puede 

apreciar los dibujos con los que el arquitecto ilustra su artículo (figura 135); estos sillares  a 

modo de dintel formaban parte de la solución primitiva, lo cual se puede comprobar la 

sección de Ventura Rodríguez previa a las reparaciones, confirmándose con una notable 

deferencia entre el tamaño de las llagas de unos y otros sillares. Estas piezas impiden que los 

456Bermejo, La catedral de Cuenca, 25; Luz, La catedral de Cuenca..., 87; Palomo, La catedral de Cuenca...,  
1:243.
457León, Apuntes del gótico..., 132.
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arcos entren completamente en carga, de modo que no se oponen el empuje de las bóvedas 

de la nave; la misión de estos arcos es otra, como veremos enseguida.

Para  comprender  el  sentido  del  diseño resistente  del  triforio  debe  recordarse  que  las 

tracerías son un añadido decorativo que no participa en la estructura portante, incluido el 

arco apuntado cobijado por la bóveda de cañón; eliminando estos elementos ajenos al 

diseño original, nos queda que el peso de la cubierta no era soportado por el muro de la 

nave mayor, tal y como sucede en la mayoría de las iglesias góticas, sino que era recogido 

por la bóveda apuntada que se prolonga al exterior en forma de la chambrana que cobija los 

ventanales. La bóveda apuntada y la chambrana funcionan como un gran arco de descarga 

que permite alcanzar el verdadero propósito de este esqueleto pétreo: liberar de presiones a 

los ventanales y conseguir que el cerramiento funcione como un muro-cortina.; unos muros 

que, en su base, vuelven a presentar otro arco de descarga embebido en el espesor del 

muro, que nace de los contrafuertes adyacentes.

El nacimiento de la bóveda apuntada es recogida por los pequeños arcos embebidos en la 

galería, los cuales también soportan el  peso del conjunto del macizo formado por los 

contrafuertes y el relleno de los senos de las bóvedas. La inclusión de estos arcos persigue 

descargar y concentran la mayor cantidad de presiones en los arbotantes bajos exteriores 

-quienes también contrarrestan los empujes transversales de las bóvedas de la nave mayor- 

conduciéndolas  finalmente  hasta  los  botareles.  Se  puede  considerar  que,  a  efectos 

mecánicos, los pilares del triforio y los contrafuertes se comportaban como un único y 

masivo elemento resistente, a pesar de las perforaciones que permitían atravesarlos, antes 

de que fueran macizados por indicación de Ventura Rodríguez. 
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Origen del tipo estructural del triforio

Como se ha dicho, Lambert fue el primero en rechazar la influencia anglonormanda que 

Lampérez creyó ver en el triforio conquense, sin embargo encontró del todo justificada la 

comparación con la iglesia borgoñona de Saint-Seine señalada por el arquitecto español:

(…) en Cuenca no existe, ni en la nave ni en el coro, un auténtico triforio, sino  

más  bien  una  estructura  muy  particular  de  ventanas  altas,  como  en  las 

primeras iglesias góticas de Borgoña, justo por encima de las grandes arcadas  

del  piso  bajo;  esta  estructura  es  precisamente  la  misma  en  conjunto  en  

Cuenca que en Saint-Seine. En cuanto a la riqueza decorativa de este falso 

triforio de la catedral española encontraríamos la analogía en Borgoña, o más 

aun en Laon y en Soissons, en la fachada de la iglesia recientemente destruida 

de Vailly-sur-Aisne, por ejemplo458.

Lambert, al igual que Lampérez, supone que la estructura y la decoración del triforio son 

obra de un mismo taller, y por eso intenta buscar, algún modelo que se aproxime a dicha 

imagen, no sin dificultad. Después de Lambert, los influjos Borgoñones y el ejemplo de 

Saint-Seine  son  reiteradamente  usados como posible  modelo del  triforio  conquense459, 

incluso en las historiografía extranjera460. Lo cierto es que, efectivamente, muchas de las 

iglesias borgoñonas anteriores a Notre-Dame de Dijon presentaban un alzado bipartito, y en 

aquella región encontramos muchos ejemplos de la construcción, en el cuerpo alto de las 

naves, de estructuras murarias de doble capa. Pero, tal y como ya señaló Viollet-le-Duc, la 

típica manera de resolver la cubrición de las galerías que allí se formaban era la colocación 

de un enlosado en el que se apoyaba la cornisa y el canal de la cubierta; así sucede, por 

ejemplo,  en Dijon.  La dureza de la  piedra borgoñona461 permitía la utilización de esta 

solución adintelada; en Cuenca la encontramos en el cuerpo bajo de la torre del Ángel

En la vecina Champaña, por el contrario, la falta de solidez de la piedra autóctona obligó a 

sus constructores a idear sistemas constructivos alternativos a los de las vecinas Borgoña o 

Île-de-France. La piedra margosa campañesa carecía de la solidez de la caliza borgoñona. 

458Lambert, El arte gótico en España, 167.
459Por ejemplo, Torres, Arquitectura gótica, 54; Chueca, Historia dela arquitectura..., 336.
460Palomo, La catedral de Cuenca, 1:336.
461Viollet-leDuc, La construcción medieval, 148-152.
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Por eso se evita la solución adintelada, que somete la piedra a flexión, en favor de la bóveda 

apuntada que apoya en los formeros y que circunscribe las ventanas, de modo que toda la 

fábrica trabaja a compresión. Por lo tanto, tal y como señaló Viollet-Le-Duc, fue en esta 

región donde se originó y desarrolló esta solución constructiva, con ejemplos tan tempranos 

como la de las iglesias de Rieux462, o la de Boult-sûr-Suippe, de finales del siglo XII.

En Borgoña, la facilidad de extracción de la piedra en grandes trozos permitió un temprano y 

audaz desarrollo de la construcción en dèlit. Por esa razón allí las bóvedas de la nave suelen 

descansar sobre esbeltas columnas a contralecho de grandes dimensiones  En Champaña, 

por el contrario, «no se encuentran más que bancos de creta (...) que se extraen de la cantera 

sólo en trozos pequeños»463. Por eso los pilares desde los que arrancan las bóvedas ya no 

son largas y esbeltas columnas a contraveta; ahora están constituidos por grupos de cortas 

columnillas adosadas con una sección amplia para que puedan ser despiezadas en sillares, 

tal y como sucede en Rieux, y también en el triforio conquense. Aquí los nuevos maestros 

abandonaron la técnica en délit usual en borgoña, y aplicada con profusión en los pilares de 

la cabecera. 

Lo cierto es que tanto Saint-Seine como las iglesia de Premery o Nevers son excepciones al 

modo de construir en Borgoña, antes descrito. Puede parecer que en estos templos se 

adoptó el sistema champañés, pero esta adopción es más formal que constructiva. Aquí las 

bóvedas apuntadas no se prolongan en una chambrana, arco u óculo que permita descargar 

el  muro;  por  lo  tanto es éste y no la  bóveda el  que soporta la cubierta  y la  cornisa. 

Consecuentemente las ventanas son pequeñas, y el  paramento, grueso y masivo,  dista 

mucho de funcionar como un muro-cortina. Es evidente que estos maestros borgoñones 

experimentaron con el método champañés sin comprender del todo su funcionamiento y sus 

ventajas estructurales. De hecho, hasta el siglo XIV no consiguieron sacarle partido a este 

sistema, en las naves de la catedral de Dijon464. Por lo tanto, las iglesia borgoñonas no 

pudieron ser el modelo para el triforio de la catedral de Cuenca.

462Ibid., 151.
463Ibid, 148.
464Iniciadas en los últimos años del XIII, Guéritey, P., Le grand orgue de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon:  
1745-1995, Euro Muses, 1995, p. 12.
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Figura 140 
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Este sistema de bóveda de descarga se utilizó, no sólo en pseudotriforios o naves de alzado 

bipartito, sino sobre todo en claristorios, capillas mayores o radiales y en naves laterales. 

Encontramos  otros  ejemplos  en  Inglaterra,  Normandía,  Aquitania  e  Île-de-France.  Para 

justificar la filiación inglesa del  triforium conquense Lampérez incluía en su artículo varias 

iglesia inglesas que, a su entender, presentaban esta configuración:

Variante de este sistema es el anglonormando,frecuente en las comarcas que,  

su nombre indica, En él, triforium, paso exterior y ventanas altas se funden en  

una  sola  galería  que  ocupa  todo  el  espacio  comprendido  entre  los  arcos  

formeros de las naves bajas y los de las altas;hacia el interior hay una tracería'  

más ó menos complicada y lujosa, y hacia el exterior un muro donde se abren 

las ventanas;una bóveda de medio cañón cubre la galería,  que queda,  por  

consiguiente, formando parte del interior de la iglesia.

Esta estructura, con ciertas variantes,tienen los triforiums de las iglesias de  

Saint-Seine  (Cote-d'Or),  Beberley,  Pershore,  Durhan,  Norwinch,  Ripon,  

Chischester, Peterborough, Ely, Exeter, Carlisle, Landaíf, Lincoln y Worcester 

(Inglaterra) pertenecientes todas a los últimos años del  siglo XII  y  primera 

mitad del XIII (sic)465.

En realidad, de esta larga lista de catorce iglesias, ofrecida por el arquitecto y académico, en 

sólo tres de ellas se produce el fenómeno que él considera «anglonormando», en el que 

«triforium, paso exterior y ventanas altas se funden en una sola galería»: Saint-Seine, Landaff 

y Pershore. La iglesia borgoñona ya ha sido descartada como modelo de Cuenca más arriba; 

en el templo de la abadía de Pershore no existen ninguna «bóveda de cañón que cubre la 

galería», sino  un enlosado horizontal, construido, además, en el siglo XIV; en Landaff su 

iglesia carece de bóvedas, y su cubrición está resuelta mediante una armadura de madera.

En ninguna de las iglesias restantes encontramos el alzado bipartito «anglonormando», sino 

que éste se resuelve en tres niveles: arquerías bajas, triforio ciego y ventanales; es en 

realidad en este último nivel donde a Lampérez le pareció encontrar un fenómeno parecido 

al de Cuenca. Para comprobarlo, podemos dividir estos templos en dos grupos; el primero 

por un tipo de iglesias que se construyeron, no en «los últimos años del siglo XII», sino a 

principios del mismo siglo en Norman Style, coetáneo al románico y completamente ajeno al 

465 Lampérez, «El triforium de la catedral de Cuenca», 128.
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gótico del triforio conquense, tanto en los aspectos constructivos como compositivos y 

estilísticos:  Durham,  Norwich,  Chischester,  Peterborough,  Ely  y  Carlise  (figura  140).  La 

observación  de  las fotografías huelgan  cualquier  comentario  adicional  a  este  respecto; 

además, la solución primitiva de la mayoría de estas iglesias normandas consistía en una 

armadura de madera, careciendo originalmente de bóvedas de piedra.

El segundo grupo está formado por Beberley (nave, 1308-1350466), Ripon (nave, después de 

1450), Exeter (coro 1316-1342) y Lincoln (extensión de la cabecera, 1255-1280). En estas 

iglesias encontramos el sistema champañés de bóvedas de descarga en un tercer nivel sobre 

un triforio ciego, en un alzado, pues, tripartito. Estas estructuras pertenecen ya al Decorated 

Style del siglo XIV o incluso al Perpendicular Style del XV, y por lo tanto ninguna se edificó en 

la «primera mitad del XIII», por lo que tampoco pudieron ser modelo de Cuenca (figura 141). 

El ejemplo más temprano del primer estilo lo encontramos en la extensión de la cabecera de 

Lincoln, si bien su construcción se inició en 1255, cinco años después de la finalización de 

las obras de Cuenca, según la datación del propio Lampérez:  «Construido el brazo mayor de 

la Catedral [de Cuenca], como queda dicho, entre 1208 y 1250, en estilo ojival anglo-

normando en cuanto a la disposición, y de la Isla de Francia en cuanto a la ornamentación y 

detalles»467.

En  conclusión,  ninguno  de  los  ejemplos  de  Lampérez  pudo  ser  modelo  del  triforio 

conquense; y no existió en Inglaterra ningún «sistema anglonormando, frecuente en las 

comarcas que, su nombre indica», en el que «triforium, paso exterior y ventanas altas se 

funden en una sola galería que ocupa todo el espacio comprendido entre los arcos formeros 

de las naves bajas y los de las altas».

En la vecina Normandía el sistema de Champaña fue empleado algunos años antes, con 

temprana habilidad, en la nave de la catedral de Bayeux, terminada en 1265, y el presbiterio 

de la de Coutances. Según los distintos autores éste pudo finalizarse desde 1220 hasta, 

466Bilson, J. «Beberley Minster. Some stray notes». Yorkshire Archeologial Journal 25 (1917): 221–235.
467Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 69.
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incluso,  1255468.  Ambas  estructuras  presentan  un  alzado  bipartito  con  una  tracería 

antepuesta a las ventanas y a la galería intermedia que perfora los pilares, como en Cuenca; 

al exterior encontramos esbeltos arbotantes dobles y un sistema de evacuación de aguas 

plenamente  desarrollado  (figura  142),  todas  éstas,  características  que  no  poseía  la 

configuración original del brazo mayor de Cuenca, como se vio en el capítulo anterior; en la 

solución primitiva no existieron tracerías, ni canales, y los arbotantes, sólo construidos en el 

nivel  inferior,  eran todavía  toscos y masivos.  Por  otro  lado,  la  verticalidad típicamente 

normanda,  el  lenguaje decorativo  y el  despiece de  la  fábrica  queda  muy lejos  de  los 

empleados por el tercer maestro de Cuenca.

En Île-de-France encontramos un ejemplo de la utilización de la bóveda de cañón apuntada 

en la iglesia de Bougival, en los alrededores de París. Recientemente el arqueólogo asignado 

al  plan director de la catedral  de Cuenca, Míchel Muñoz, ha propuesto que, dadas las 

similitudes que, en su opinión, se producen entre aquel templo y el brazo mayor de Cuenca, 

sería el mismo arquitecto el autor de ambos proyectos, concretamente el maestro Enrique, 

quien después finalizaría las catedrales de Burgos y León. Muñóz no menciona la cuestión de 

la bóveda apuntada, sólo compara los alzados exteriores de ambos templos y resalta la 

utilización, en ambos casos, de óculos sin tracería469. Lo que no incluye el arqueólogo en su 

teoría es que la fecha de construcción de esta parte del edificio corresponde al siglo XII470, lo 

que la separa al menos un siglo de 1270, fecha hacia la que Muñoz supone terminada la 

catedral española471.

468 Grant, L., «Le chœur de la cathédrale de Coutances et sa place dans l'architecture du sud-ouest de la 
Normandie», en L'Architecture normande au Moyen Âge. I Regards sur l'art de bâtir. Actas del coloquio de 
Cerisy-la-Salle, Caen, 1997, vol. 2, pp. 137-138.
469Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 455.
470«Une première mention d'une église à Bougival est signalée en 1070 : l'évêque de Paris Geoffroy de 
Boulogne la donne à l'abbé Guillaume de Saint-Florent-de-Saumur. Le chœur et le clocher sont édifiés au 
XIIe siècle, et une travée de la nef est montée au siècle suivant. Les deux dernières travées, ainsi que la 
façade, sont entreprises au XIIIe siècle. La nef est reconstruite entre 1895 et 1900 par Lucien Magne, 
architecte des Monuments historiques, qui reprend également la nef et le chœur»: Varios autores, La Seine-
et-Marne. 2 vols., Tigris / Flohic Editions, p. 853.
471Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 447.
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En cualquier caso, la bóveda apuntada de Bougival cobija un óculo cuyo paramento no está 

en el haz exterior, sino en el interior, de modo que la citada bóveda queda fuera de la iglesia 

(figura  143). El alzado y las características morfológicas y decorativas de sus elementos 

constructivos, al interior, se alejan todavía más del triforio conquense, pues encontramos 

una  composición  tripartita  con  triforio  ciego  sobre  pilares  monocilíndricos  en  una 

configuración claramente derivada de los primeros edificios góticos de la  región como 

Notre-Dame de París, también del siglo XII. Bougival, por lo tanto, no fue el modelo de 

Cuenca472.

En Champaña, región originaria del sistema de bóvedas de descarga, es donde encontramos 

las máximas analogías con la configuración primitiva del triforio conquense, por ejemplo en 

en la iglesia de Rieux, finalizada hacia 1200473. Su ábside presenta un alzado bipartito 

dividido  por  un  línea  de  imposta  sobre  la  cual  se  despliega  una  galería  cubierta  por 

profundas bóvedas de cañón apuntadas, en las que tal y como señaló Viollet-Le-Duc «cañón 

y formero son una misma cosa, o mejor dicho, el cañón no es más que un formero muy 

ancho»474. La bóveda está rematada por un perfil que simula ser independiente de la bóveda, 

pero en realidad las dovelas de arco y bóveda son comunes. Lo mismo sucedería en Cuenca, 

si eliminamos las tracerías añadidas. Por otro lado, la articulación de la terna de pilares de 

Rieux sería muy similar a la primitiva a la de Cuenca, que están también constituidos por 

piezas cortas, sin utilizar el contralecho; las cestas de los capiteles están también decorados 

por crochets esquemáticos; encontramos también arcos apuntados biselados, como los de 

los botareles y de los dos cuerpo de la torre del Ángel475. En general, el perfil de las impostas, 

los arcos y nervios, los ábacos, etc., se encuentran muy próximos a la concepción del triforio 

primitivo conquense.

472Aunque  su  interior  se  encuentra  sorprendentemente  próximo  a  la  iglesia  de  la  Hospedería  de 
Roncesvalles, salvo por la utilización de la bóveda simple; más próximo, incluso, que los modelos que hasta 
ahora  se  han  manejado  para  la  iglesia  Navarra.  Véase  Torres,  L.  «La  iglesia  de  la  Hospedería  de 
Roncesvalles». En Príncipe de Viana. 6, 1945.
473 Viollet-le-duc,  La construcción medieval, 149; Héliot, «Les églises de Cuix, de Rieux et les pasages 
muraux», 128.
474Viollet-le-Duc, Rabasa, y García, La construcción medieval, 152.
475Comprobaremos más adelante que las marcas de cantero y el estilo escultórico del cuerpo alto de la torre, 
hasta el arranque de los arcos, se corresponden con los tramos orientales del los muros de cierre del triforio.
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(Ministère de la Culture, France. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine)



Figura 145

Ministère de la Culture, France. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine)



Figura 146

(mappingothicfrance.com Columbia University)
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Muy próxima a Rieux, y contemporánea a aquella, se encontraba la pequeña iglesia de 

Boult-sûr-Suippe,  parcialmente  destruida  en  la  Primera  Guerra  Mundial.  En  antiguas 

fotografías de los años 20 todavía se puede apreciar su alzado bipartito reproduciendo el 

modelo de la región; de nuevo la decoración de los capiteles y la forma y el perfil de los 

ábacos recuerda a los de Cuenca, y en general la forma de articular los distintos elementos 

que intervienen en la construcción. Lo más llamativo es que la bóveda apuntada cobija un 

gran rosetón que ocupaba toda la anchura del paño, con un perfil biselado casi idéntico al 

los de nuestra catedral. Ésta pequeña iglesia de la comarca del Marne, junto con la vecina de 

Rieux,  son  los  dos  ejemplos  más  próximos  a  la  del  triforio de  Cuenca  que  se  han 

encontrado.

Posteriormente, este modo de construir se siguió desarrollando en Champaña. El primer 

arquitecto de Reims,  probablemente Jean  d'Orbais,  perfeccionó el  sistema típico de su 

región, lo que le permitió construir las primeras tracerías caladas del gótico, las cuales 

subrayan la naturaleza no portante del muro476. En esta catedral las bóvedas de descarga se 

emplearon en toda la iglesia: nave mayor, laterales y capillas radiales477. En estas capillas, 

iniciadas en 1211, los delgados perfiles que simulan los arcos formeros se prolongan hasta 

la línea de imposta por medio de finas columnas, tal y como posiblemente sucedió, como ya 

se dijo, en Cuenca, antes del añadido de las tracerías y la columnas suplementarias que las 

soportan. 

A tenor de todo lo expuesto hasta aquí, parece que el maestro que ideó el triforio primitivo 

de Cuenca, el Maestro III, partió de las primeras experiencias champañesas en la técnica de 

desdoblar los muros mediante bóvedas perpendiculares a las naves. Al esquema estructural 

típico le  añadió unos elementos que no se han encontrado en ningún otro lugar: los 

semiarcos de descarga sobre los pasos que perforan los contrafuertes -los que Lampérez 

confundió con arbotantes-. Frente a los arcos apuntados o rebajados, los triobulados, o 

simples dinteles, que aparecen en las catedrales estudiadas, en Cuenca se utilizaron estos 

476 Mark, Tecnología Arquitectónica Hasta la Revolución Científica...., 142-143.
477 La cabecera se construyó entre 1211 y 1240. La nave mayor, terminada antes de 1270, presenta las 
arquerías en el intradós del muro, al igual que sucede en la catedral de Toledo.
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semiarcos conducen buena parte de las cargas de la cubierta y la coronación de los muros a 

los arbotantes, y éstos a los botareles. Se trata de un alarde de coherencia con el sistema 

gótico de especialización resistente; un sistema que, en última instancia, pretende librar a los 

muros de cualquier misión portante.

Esta  concentración  de  las  cargas  de  la  cubierta  y  las  cornisas  en  los  contrafuertes  y 

arbotantes se producía de manera uniforme, al contrario que los empujes de las bóvedas 

sexpartitas, que lo hacían de manera alternada. Por eso no se podían construir  en los 

tiempos débiles simples pilastras a modo de contrafuertes, como en el  transepto. Este 

sistema  de  bóvedas fue  muy  poco  frecuente  en  Champaña  y  seguramente  resultaría 

bastante ajeno al  Maestro III,  pero su uso en el tramo oriental del brazo mayor se vio 

condicionado, como ya se vio, por la alternancia de los pilares que dejó construidos su 

antecesor, el  Maestro II,  de los cuales la pareja del primer tramo saliendo del  crucero 

presentaban una sección circular significativamente más reducida que la de sus compañeros.

Sigue presente la cuestión de porqué el Maestro III no construyó una cubierta a un agua en el 

espacio restante entre el óculo y el nivel de las bóvedas de las naves laterales; o dicho de 

otro modo, dado que el muro quedaba libre del contacto con cualquier cubierta y carente de 

cualquier misión portante gracias a la bóveda apuntada, ¿por qué no se vació el muro hasta 

su base como ocurre en Rieux y Reims? ¿Existieron originalmente unos arcos geminados 

bajo el óculo conquense, tal y como sucede en las citadas iglesias?. Como se dijo en el 

anterior capítulo, se han encontrado pruebas a favor y en contra de esta idea.

En cualquier caso, se produce, en relación a los óculos, un fenómeno que hasta ahora no se 

ha señalado. Dicho fenómeno se produce en el solsticio de invierno, y se descubrió gracias a 

unas las fotografías tomadas en esa fecha por J. M. Rodríguez, quien ha publicado una serie 

de instantáneas del interior de la catedral entre las que se encuentras algunas realizadas en 

los solsticios y equinocios.  El hecho es que el día 21 de diciembre, en el momento del cénit 

solar,  el  sol  atraviesa  los  óculos  del  lado  sur  generando  un  haz  de  luz  totalmente 

perpendicular  a los muros; dicho haz dibuja una círculo en el triforio de lado opuesto que 
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inscribe, exactamente, la figura del ángel que allí se encuentra. El efecto producido puede 

comprobarse  en  la  figura  147.  Teniendo  en  cuenta  que originalmente  los  ángeles  se 

apoyaban  directamente  sobre  la  línea  de  imposta,  sin  gárgolas  de  por  medio478,  la 

coincidencia con el haz de luz sería total; a ello debe sumarse que en la solución primitiva las 

esculturas carecían de doselete, tracerías o balaustradas, de forma que ningún otro objeto a 

su alrededor sería iluminado, como sí sucede e la actualidad. De este modo, en el cénit del 

solsticio  de  invierno,  los  ángeles  atlantes  del  triforio  conquense,  originalmente 

policromados, refulgirían como auténticos seres de luz, hecho que sin duda está relacionado 

con la idea del templo gótico como la transposición de la Jerusalén Celeste donde, según los 

textos bíblicos, sus muros son custodiados por ángeles479.

Que este hecho fuera casual resulta altamente improbable y, por otro lado, encontramos se 

producen circunstancias similares  en otras catedrales, como la de Chartres y la de Palma de 

Mallorca, también asociadas al solsticio de invierno.

478Como se dijo, fueron añadidas, junto con las balaustradas de yeso, en el siglo XV.
479La alusión a la Divina Liturgia en la escultura del siglo XIII puede encontrarse en Deknatel, Frederick B. The 
Thirteenth Century Gothic Sculpture of the Cathedrals of Burgos and Leon , College Art Association, 1935, p. 
287; Citado por Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:337.
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El taller del maestro III. Escultores.

En la bibliografía se ha resaltado el carácter único del triforio conquense por integrar la 

arquitectura  con  la  escultura  monumental  en  el  interior  del  edificio480.  Por  otro  lado, 

reiteradamente se han resaltado los paralelismos escultóricos entre el brazo mayor de la 

catedral de Cuenca y la de Burgos481, circunstancia que se viene utilizando recientemente 

utilizado para suponer una dependencia y posterioridad de ésta respecto a aquélla482. Sin 

embargo, hasta la fecha, estas comparaciones no cuentan con un estudio escultórico en las 

que basarse, pues si  la decoración escultórica de la sede burgalesa ha sido objeto de 

diversos trabajos483, la de Cuenca no cuenta con él todavía. Debido a este hecho, las citadas 

comparaciones se han basado en aspectos superficiales que, además, se han establecido 

partiendo de la suposición de que triforio conquense es fruto de un único proyecto. 

Por todo lo anterior estas ideas necesitan ser revisadas a la luz de un estudio escultórico de 

la catedral de Cuenca. Si bien un análisis de estas características necesitaría un trabajo 

monográfico  a  cargo  de  un  especialista  en  la  materia,  se  realizará  aquí  un  primer 

acercamiento, no para  establecer el  valor de estos elementos desde un punto de vista 

estético -como obra de arte-, sino para profundizar en la distinción y delimitación de las 

distintas campañas constructivas contrastando los datos obtenidos con los ya expuestos 

hasta el momento.

Gema Palomo incluye en su monografía sobre la catedral de Cuenca algunas consideraciones 

acerca de los ángeles atlantes484 que, si bien son de un carácter más bien descriptivo, 

también aportan algún dato estilístico que sirve a la historiadora del Arte para sugerir la 

participación de «un nutrido número de artistas y talleres» en la construcción del triforio. 

Según  Palomo,  se  producen  pronunciadas  diferencias  estilísticas  entre  los  ángeles, 

existiendo un grupo con rasgos marcadamente arcaicos que no parece ser coetáneo a la 

480Ibáñez et al., La catedral de Cuenca..., 16; Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245.
481Véase, por ejemplo, Azcárate, J. M. Arte Gótico en España. Madrid, 1990; Karge, La catedral de Burgos, 
184; Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 313.
482Palomo, la catedral de Cuenca..., 1:260; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 313.
483El primero de ellos, todavía vigente, fue el citado trabajo de Deknatel The Thirteenth century Gothic....
484Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:246-249
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estructura arquitectónica en la que se dispusieron. La cuestión es que la historiadora, al igual 

que todos los investigadores anteriores,  parte de  la suposición equivocada de que las 

tracerías y la estructura en la que se insertan son fruto de un mismo impulso constructivo, 

un impulso que Palomo data a finales del siglo XIII485.

Por otro lado, Palomo también plantea la posibilidad de que algunos ángeles, sobre todo los 

numerados del 9 al 12 en la figuras de las siguientes páginas, pudieran haber sido rehechos 

en época más reciente:

(…)  es posible  que alguno haya visto alterada su posición original  y  otros  

fuesen  considerablemente  restaurados  (especialmente  perceptible  en  los 

ángeles nº 9, 10, 11 y 12) o incluso alguno labrado de nuevo. Esto sucedería  

fundamentalmente en dos momentos: en el siglo XVIII,  sobre todo después 

del  incendio  de  1767,  a  cuyas  resultas  se  encargaría  la  ejecución  de  dos  

ángeles nuevos, y tras el hundimiento de la torre del Giraldo en 1902486 (…).

El desbastado de sus alas lisas [de los ángeles 9-12]; el tratamiento del rostro  

y de los paños, la carencia de ménsulas -excepto bajo el nº 12, labrada por el 

equipo de Lampérez o sus sucesores- sustituidas por enormes sillares sin  

trabajar,  todo nos hace ser muy cautos respecto a cualquier interpretación 

estilística y cronológica487.

Los cierto que no se han encontrado paralelismos entre las características escultóricas del 

grupo  citado  por  Palomo  en  este  pasaje  (9-12)  con  ninguna  de  las  figuras  insertas 

actualmente en el núcleo original de la catedral. Otra cosa bien distinta sucede con los 

ángeles 1-8 (el nº 2 no se conserva), cuyas peculiaridades se han identificado en varias de 

las chambranas de los óculos de la nave mayor y en el cuerpo alto de la torre del Ángel, 

reproducidas en la figuras de las páginas siguientes. 

485Ibid., 260.
486Ibid., 246. Los presupuestos del primer proyecto parcial de continuación de las obras de López Otero 
incluían el precio de realizar una estatua de ángel en los ventanales del triforio, comparado con el previsto 
en el proyecto de Lampérez de 1907. Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:336.
487Ibid., 249.

341



        Figura 148 (Palomo)



Figura 149 (Noguera/Palomo)



Figura 150 (Palomo/Rodríguez)



Figura 151 (Palomo/Rodríguez)



Figura 152 (Palomo)



Figura 153(Palomo)



Figura 154( Palomo)



Figura 155(León/J. y M. Latova/Muñoz)



Figura 156 (J. y M. Latova)



Figura 157 (J. y M. Latova)
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La práctica  desaparición de  la  policromía en los rostros de  los citados ángeles facilita 

enormemente su estudio, el cual quizás se haya visto distorsionado hasta ahora por las 

capas de pintura que todavía se advierten en las fotografías de los años 90 reproducidas en 

la obra de Palomo488. El análisis de los rasgos faciales y el cabello de los ángeles 1-8, junto 

con el tratamiento y proporciones de su cuerpo, los ropajes, y el dibujo de sus alas permite 

subdividirlos en tres grupos correspondientes a otros tantos escultores, cuyas características 

aparecen, como se ha dicho, en el resto de escultura perteneciente al núcleo original de la 

catedral:

El primer grupo, perteneciente al que llamaremos Escultor A estaría constituido por los 

ángeles 4, 6 y 7. En sus rostros encontramos tres rasgos muy característicos:

• Ojos  saltones  con  las  pupilas  representadas  mediante  profundas  oquedades 

practicadas en las esferas oculares. Párpados superiores estrechos y muy marcados 

mediante incisiones curvas que dibujan unos ojos rasgados ligeramente hacia la 

nariz y muy pronunciadamente hacia las sienes (p, figura 158).

• Labios muy finos que esbozan una ligera sonrisa poco conseguida desde un punto 

de vista expresivo (q).

• Barbilla prominente y puntiaguda.

Estos  rasgos  aparecen,  además de  en  los  ángeles  4,  6  y  7,  en  las  ménsulas  de  las 

chambranas de los dos tramos orientales del lado sur (1S, 2S, figura 159) y, sobre todo, en 

una de las cabezas encontradas en 1904 por Lampérez en el relleno del refrentado barroco 

de la fachada gótica primitiva, cuando procedió a su demolición:

488Ibid., 327-330.

352



Figura 158                               

Análisis escultórico (sobre fotografías de Palomo                              )



Figura 159(detalle de fotografías de Palomo)
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 (…) dos cabezas de personajes coronados, acaso representativos de los reyes  

fundadores  Alfonso  VIII  y  Leonor  de  Inglaterra;  un  florón  de  remate;  un 

doselete; un capitel, similar a los del triforio; basas y columnas de pequeño 

tamaño;  arranques de una arquería,  no muy grandes;  capitelillos;  dovelas,  

nervios y claves de bóvedas; tambores de columnas adosadas, etc., etc. Todos 

estos fragmentos pertenecen al más puro estilo francés del siglo XIII y son 

hermanos de estilo de los de la nave mayor de la catedral. En cuanto a las  

cabezas,  tienen  los  rasgos  típicos  del  estilo  escultórico  que  en  España 

llamamos Alfonsí: los ojos oblícuos y la sonrisa calificada por los arqueólogos 

de eginética, por analogía con la típica de las famosas estatuas del arcaísmo  

griego (…) El doselete adosado al capitel, hermano de los del triforio interior,  

hace presumir con fundamento que hubo en la fachada tracerías como las de  

aquél489.

Todos estos restos descritos en este pasaje se encuentran hoy en paradero desconocido, 

salvo  una  dovela  decorada  de  un  arco  y  una  cabeza  femenina  coronada  que  debe 

corresponder con la que Lampérez interpretaba como Leonor Plantagenet. Sin embargo, 

Palomo indicó que bajo la barbilla de la figura «se adivina la mano del Niño, lo que permite 

suponer que debió formar parte de una maternidad»490. Por otro lado, las cabezas de las 

chambranas de los tramos 1Sy 2S también parecen pertenecer al mismo escultor pues, si 

bien el  parecido con las figuras antes descritas no es tan acusado,  utiliza los mismos 

recursos: ojos saltones con párpados rasgados dibujados mediante incisiones y labios finos. 

También  el  tratamiento del  cabello  repite  las  particularidades del  ángel  4 y  la  cabeza 

coronada.

El segundo grupo de ángeles, pertenecientes a que llamaremos Esculor B estaría constituidos 

por los nº 3, 5 y 8, y presentas las siguientes características comunes (figura 160):

• Representación del plumaje de las alas de los ángeles mediante incisiones espigadas 

(s)

489Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 357.
490Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:262.
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• Representación volumétrica  de los arcos superciliares y los párpados,  marcando 

mucho los superiores. Ojos almendrados característicos (t).

• Boca  de  labios  superiores  finos  e  inferiores  algo  más  gruesos,  marcándose  la 

depresión que une los labios con la parte inferior de la nariz.

• Mentón prominente y algo puntiagudo; mandíbulas muy potentes, más anchas que 

el cráneo  en algunos de los rostros masculinos (u).

Estas características aparecen de manera clara, además de en los ángeles 3, 5 y 8, en las 

chambranas de os tramos 3S, 4S y 4N, y en las esculturas que marcan el arranque de los 

arcos de los vanos en bisel rebajado del cuerpo alto de la torre del Ángel (figura 161).

Tanto  estas  esculturas  del  llamado  Escultor  B  como  las  pertenecientes  al  Escultor  A 

presentan todas las características del primer gótico, también conocido, según los autores, 

como  protogótico , estilo de transición, estilo 1200 o, incluso,  tardorománico491.  Según 

Wittkower estas características son:

1. Rigidez y piernas paralelas.

2. Ropajes con pliegues rígidos y verticales.

3. Cabezas equivalentes a un séptimo de la altura del cuerpo.

4. Boca de labios finos con una sonrisa medio esbozada poco conseguida desde 

un punto de vista expresivo.

5. Rigidez y frontalidad.

6. Los cuerpos apenas se distinguen de las vestiduras492.

491Puede encontrarse bibliografía al respecto de estas definiciones de las primeras manifestaciones góticas 
en Abella, «Opus francigenum...», 72. El autor rechaza  la utilización de estos términos por considerar que 
inducen a confusión por no están suficientemente bien definidos.
492Wittkower, R. La escultura: proceso y principios. Madrid: Alianza, 1997, p. 59.
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Figura 160                         

Análisis escultórico sobre fotografías de Palomo y J. M. Rodríguez                         



Figura 161

Análisis escultórico sobre fotografías de Palomo,  J. M. Rodríguez y J. Y M. Latova.
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En la enumeración anterior parece que Wittkower estuviera describiendo los ángeles 3-8 del 

triforio conquense; allí estas características se presentan de manera muy acusada, sobre 

todo en los correspondientes al Escultor A, cuyos ángeles, cabeza coronada y demás figuras 

recopiladas en la figura 159 poseen incluso rasgos claros de la escultura románica, como el 

sentido caligráfico de los rasgos faciales y los ropajes. Todas estas esculturas constituyen, 

por tanto, ejemplos de libro del arte gótico primitivo, lo cual encaja a la perfección con el 

diseño de los arbotantes inferiores y otras características del esqueleto pétreo del triforio, las 

cuales nos remiten, como ya se dijo, a las iglesias francesas de finales del siglo XII.

Del  análisis  anterior  se desprende,  en primer  lugar,  que el  Escultor  A  y  el  Escultor  B 

pertenecieron al taller del Maestro III, y sus obras se ejecutaron en la FASE III de la catedral. 

En segundo lugar, que el Maestro III trabajó ya en la fachada y en el cuerpo alto de la torre, al 

menos hasta el arranque de los arcos de las lancetas. De esta última conclusión contamos 

con una confirmación adicional a cargo del análisis gliptográfico elaborado en el transepto, 

torre del Ángel y brazo mayor.

En cuanto al ángel nº 1, es obvio que no participa ya de las características propias del primer 

gótico,  siendo  obra  de  un  taller  distinto  al  que  nos  ocupa.  Sus  peculiaridades  y  su 

concepción nos remiten a las cabezas que a modo de ménsulas soportan los restos del 

arranque  de  la  bóveda  cupulada  de  la  torre  del  Ángel  (S).  Todas  estas  figuras  serán 

estudiadas en el siguiente apartado, el correspondiente al Maestro IV.

El taller del maestro III. Canteros. Análisis gliptográfico.

Míchel Muñoz llevó a cabo una primera recopilación de las marcas de cantero de la torre del 

Ángel493. Dicha recopilación se ha revisado en el presente trabajo, incorporando nuevas 

marcas encontradas, tanto en la citada torre del Ángel como también en el resto del núcleo 

original de la catedral: en la cabecera494, el interior de la torre de acceso a la cubierta del 

transepto, y en los muros de la nave mayor.

493Muñoz y Domínguez-Solera, «Arqueología del conjunto...», 445.
494Se trata de dos marcas situadas en los muros exteriores, sobr la capilla de los Caballeros. Aparecen en una 
fotografía de Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:351.
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Tabla 5

Marcas de cantero del núcleo original de la catedral de Cuenca
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Todos estos signos lapidarios pueden estudiarse en la TABLA 5. De esta relación se puede 

extraer  información  muy  útil  para  conocer  el  proceso  constructivo  de  la  iglesia, 

complementando  y  contrastando  los  datos  obtenidos  mediante  otras  herramientas  de 

análisis.

Por el momento, en este apartado sólo nos centraremos en la comparación de las marcas 

encontradas en la nave mayor con las de la torre. En las naves encontramos 15 signos 

lapidarios distintos; de ellos, 5 no se han encontrado en ninguna otra parte de la catedral; de 

los 10 restantes, 9 coinciden con los del cuerpo alto de la torre, lo que nos da un 60% de 

coincidencia. Con el cuerpo bajo se produce una concordancia del 33%, y con el remate un 

13%. Según lo expuesto, tanto el análisis escultórico como el gliptográfico confirman que el 

taller del Maestro III trabajó en el cuerpo alto de la torre. 

CUERPO BAJOCUERPO BAJOCUERPO BAJOCUERPO BAJO 5/15 33%

CUERPO ALTOCUERPO ALTOCUERPO ALTOCUERPO ALTO 9/15 60%9/15 60%9/15 60%9/15 60%

REMATEREMATEREMATEREMATE 2/15 13%

Tabla 6. Coincidencia de las marcas de cantero de la nave con las de las distintas fases de la  

torre

Para la obtención de datos adicionales de la recopilación de signos lapidarios resulta útil 

conocer la interpretación arqueológica que recientemente se viene adoptando al respecto, 

expuesta por J. Martínez en sus «Investigaciones sobre arquitectos y talleres de construcción 

en la España medieval cristiana»:

Para  fechas  anteriores  a  la  conservación  de  documentación  contable,  un 

procedimiento que nos acerca al número de integrantes de un taller consiste 

en el estudio de las marcas de cantero. Es bien sabido que las marcas en la 

piedra pueden tener  sentidos y finalidades variadas.  Van Belle  realizó una 

clasificación de los diferentes géneros de marcas de cantero (su casuística  

incluye hasta trece tipos),  entre los cuales nos interesan especialmente las 
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marcas destinadas a contabilizar el trabajo de cada maestro asalariado495. Que 

cada uno empleaba una marca diferente, además de ser una deducción lógica 

en función de la distribución de los signos, lo confirma la documentación, 

entre  la  cual  destaca  el  libro  de  fábrica  de  la  catedral  de  Toledo de1463 

estudiado por Izquierdo Benito. En él los pedreros (pues ése es el término  

aquí utilizado) firmaban en el libro en el momento de recibir su salario; ocho 

de entre ellos ponen su señal como si fuera su firma, lo que tenía el mismo  

valor . Curiosamente, no se trata de que los analfabetos incluyan su firma, a  

diferencia de los que sabían escribir al menos su nombre, puesto que algunos  

trazan su signo entre la rúbrica de la firma496.

Según estos datos, del recuento de las distintas marcas de cantero encontradas en las zonas 

correspondientes a la FASE III se deduce que el taller del tercer maestro contó con, al menos, 

30 canteros asalariados. A parte de éstos pudieron existir  incluso otros canteros fijos, 

pertenecientes a la plantilla, los cuales no marcaban las piedras497. Ello supone un numero 

considerablemente superior a los 18 signos lapidarios encontrados correspondientes a la 

FASE II, si bien es cierto que buena parte de esta campaña se vio afectada por la construcción 

de la girola. En cualquier caso, 30 canteros es un número extraordinariamente alto para los 

estándares de la época. En la catedral de Burgo de Osma, por ejemplo, se han contabilizado 

13 marcas de canteros correspondientes a un período constructivo de 15 años498, número 

mucho más próximo al de 18 correspondientes a la FASE II de la catedral de Cuenca. Por lo 

495Martínez incluye en este punto una nota al pie con interesante contenido bibliográfico que se incluye 
íntegramente:

J.L. VAN BELLE, «Les signes lapidaires: essai de terminologie», Actes du Colloque International de 
Glyptographie de Saragosse 7-11 juillet 1982, Zaragoza, 1983, pp. 28-43. En España desde el siglo 
XIX se vienen recogiendo muchas marcas de cantero, cuyo elenco ordenado por provincias y edificios 
ha sido ensayado en distintas ocasiones (ya lo hizo Lampérez), especialmente por J.A. FERRER 
BENIMELI, «Signos lapidarios en el románico y gótico español», Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón, Zaragoza, 1975, pp. 305-401; ID., «Signos lapidarios en Aragón», Estado actual de los 
estudios sobre Aragón: actas de las primeras jornadas, 1979, II, pp. 1045-1048; ID., «Antecedentes 
histórico-sociales del oficio de cantero y de la industria de la piedra», Actes du Colloque International 
de Glyptographie de Saragosse 7-11 juillet 1982, Zaragoza, 1983, pp. 11-28. El valor de los signos 
de cantero desde el punto de vista histórico-artístico es discutible. N. Stratford en Vézelay, con ayuda 
de un andamio móvil, llevó a cabo el arduo trabajo de recogida detallada de todas las marcas, tras el 
cual llegó a la conclusión de que «las mismas marcas aparecen en diferentes partes del monumento, 
alejadas no sólo por su emplazamiento sino por su fecha de construcción», por lo que no le sirvió 
para resolver algunos problemas arquitectónicos que confiaba aclarar mediante este sistema: X. 
BARRAL IALTET (dir.), Artistes, artisans et production artistique. Colloque international Rennes 1983, 
II, París, 1987, p. 525.

496Martínez, J. «Investigaciones sobre arquitectos y talleres de construcción en la España medieval cristiana». 
Anales de Historia del Arte (2009): 127–163.
497Pablo, P. de. La catedral medieval de El Burgo de Osma. Construcción, estilo e influencias. Soria, 2011, p. 
134.
498Ibid, 134-137.

363



 8   Los maestros de la catedral de Cuenca

tanto,  el  avance  de  las  obras  en  la  FASE  III  tuvo  que  ser  notablemente  rápido.  Otra 

circunstancia importante que se deduce del análisis de las marcas de cantero es que no se 

debieron existir lapsos de tiempo significativos entre las fases II, III y IV, pues, a pesar de la 

incorporación de un gran número de canteros en la tercera fase se mantienen prácticamente 

todos los de la  anterior.  A pesar  de que sólo en han encontrado 5 signos lapidarios 

correspondientes a la FASE IV, 4 de ellos aparecían ya en la FASE II. Ello implica que el tiempo 

transcurrido entre el final de la segunda y la cuarta fase, o lo que es lo mismo, entre el inicio 

de la torre linterna y la finalización de la iglesia no debió ser superior a la vida media útil de 

un cantero. 

Se profundizará en estos datos relacionados con el establecimiento de límites temporales 

para cada una de las fases en el apartado 9.2 . Entre tanto, en las líneas anteriores se ha 

llegado  a  numerosas  conclusiones  en  relación  con  el  Maestro  IIII  que  se  resumen  a 

continuación:

EL MAESTRO III Y SU TALLER. CONCLUSIONES

1. La estructura del triforio es una combinación de bóvedas y arcos de descarga. Su 

finalidad es conducir los empujes a los pilares y arbotantes inferiores para liberar 

al muro de cualquier misión portante.

2. El tipo estructural del  triforio conquense se originó en Champaña a finales del 

siglo XII; hacia 1225-40 su uso se extendió a Normandía; en 1285 aparece en 

Inglaterra y, a principios del siglo XIV, en Borgoña.

3. En el orto del solsticio de invierno se produce un fenómeno lumínico en el brazo 

mayor, relacionado con los óculos del lado sur y los ángeles septentrionales.

4. El taller del Maestro III contaba con dos escultores, los cuales realizaron 6 de los 

11 ángeles que hoy se conservan, 5 chambranas de la nave mayor, al menos dos 

esculturas de la fachada principal y las figuras presentes en el arranque de los 

vanos del cuerpo alto de la torre del Ángel.

5. El  taller  del  Maestro  III  contaba  con,  al  menos,  30  canteros  asalariados,  un 

número significativamente elevado para una misma fase constructiva.
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8.4 8.4 8.4 8.4 El Maestro IVEl Maestro IVEl Maestro IVEl Maestro IV

En las páginas anteriores se ha comprobado cómo la estructura del triforio fue diseñada por 

el Maestro III y posteriormente reformada por el Maestro IV, añadiéndose las tracerías que 

hoy lo adornan, las cuales integraron unos ángeles preexistentes. Existían dudas respecto a 

cuál de los dos maestros construyó los pilares 44, 45, 48, 49, 52 y 53.  No sabemos con 

certeza cómo eran los pilares primitivos 52 y 53, rehechos en el siglo XX. Si, tal y como 

señalaba Lampérez, tras el revestido barroco encontró restos de su configuración primitiva, 

quizás los nuevos pilares responden a aquélla. Los capiteles de los soportes 48 y 49 son del 

tipo F, al igual que los 44 y 45, y presentan una flora idéntica en los capiteles, sin duda obra 

de la misma mano.

Ahora, una vez conocido el grado de evolución estilístico de los escultores del Maestro III, es 

posible descartar, definitivamente, que el diseño complejo de la flora de los capiteles más 

occidentales, tallada en hueco, sea fruto de aquél taller; una flora gótica que corresponde a 

una concepción más evolucionada, según las clasificaciones que en su día llevó a cabo 

Jalabert499. Fue, por lo tanto, el Maestro IV el encargado de completar los cuatro tramos 

occidentales del brazo mayor, en los cuales utilizaría algunas de las chambranas y ángeles 

prelabrados por el taller de su antecesor. La pregunta que surge en este punto es porqué el 

maestro IV no cubrió todos sus tramos con bóvedas simples; por el momento no se ha 

encontrado ninguna razón para mantener la bóveda sexpartita sobre los pilares 44, 45, 48 y 

49.

499 Jalabert, La Flore sculpté...
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La intervención del Maestro IV en el conjunto catedralicio

En los primeros días del mes de agosto de 2001, en el curso de los trabajos de renovación de 

pintura  de  la  fachada  oriental  del  palacio  episcopal,  anexo  a  la  catedral,  aparecieron 

«notables vestigios de época gótica» 500:

Los  elementos  encontrados  constituyen  una  nutrida  serie  de  ventanales 

góticos de diferentes formas y tamaños, que se ofrecen en diferente grado de  

conservación, insertos en paramento de mampostería. La importancia de estos  

restos arquitectónicos va más allá del entorno local e incluso regional. España  

posee un espléndido catálogo de catedrales góticas del siglo XIII, pero son  

muy raras las muestras de arquitectura civil de esa época como las que han  

surgido en Cuenca.

Los vanos asoman en dos niveles, de los que el inferior se encuentra algo  

elevado sobre la cota actual del jardín. (…) [En el nivel inferior] encontramos 

un vano geminado con dos lancetas apuntadas sin  moldurar  (cada una de 

unos 3,60 x 1,99 m). Muy similar al anterior aunque un poco más grande, 

otro  vano  doble  presenta  también  sencilla  traza  gótica  con  solo  bordes  

biselados. Más allá, un hueco único asimismo apuntado, aunque notoriamente 

más ancho, ofrece el mismo diseño.

El nivel superior (…) el primer ventanal que aparece es también el más bello y  

el mejor conservado de la serie (aprox. 4,25 x 1,90 m). debe ser considerado  

prácticamente  único  en  la  arquitectura  civil  española  coetánea.  El  arco  

apuntado  sobre  delgadas  columnillas  laterales  acodilladas  encierra  una 

llamativa  tracería  calada  interior.  Esta  se  compone  de  dos  lancetas  con 

trilóbulos inscritos, separadas con un mainel formado por haz de fascículos. A  

la  altura  de  los  capiteles,  los  remates  apuntados  de  las  lancetas  quedan 

divididos horizontalmente por un dintel, que adecua la traza a su función real  

de ventana de una casa-palacio. Máxima importancia adquiere la abundante  

ornamentación  vegetal  que,  labrada  en  piedra,  enriquece  el  dintel,  los 

capiteles y  el  anillo  del  óculo:  hojas de higuera con sus frutos;  nenúfares 

(Nymphaea alba), con sus limbos redondeados y los típicos frutos globosos;  

hojas de arce,  etc.  Otro rasgo a destacar  es que el  ventanal  -como otras 

partes de la fachada- conserva restos de policromía de color rojizo. Se trata 

de una práctica recuente en la arquietctura medieval501.

500Ibáñez, La vista de Cuenca..., 307; Muñoz y Domínguez, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca 
y el palacio episcopal», 448.
501Ibáñez, La vista de Cuenca..., 307-309.
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Este excelente pasaje del historiador Ibáñez Martínez continua con el resto de ventanales 

encontrados, siendo uno de ellos gemelo a la «pieza maestra» anteriormente descrita, que 

«no conserva la  retícula interior  que en un tiempo sin duda tuvo (como demuestra  el 

arranque del dintel desaparecido)502». 

Según Ibáñez, son obvias las equivalencias de estas tracerías con la fase constructiva de la 

catedral correspondiente a sus homólogas del brazo mayor503, idea que también comparten 

los arqueólogos Míchel Muñoz y Domínguez504. En efecto, ambos diseños comparten óculos 

sobre  arcos  trilobulados,  configuración  característica  del  denominado  gótico  radiante, 

enriquecida,  además,  por una decoración vegetal  que genera una característica  y poco 

común  exuberancia505.  Tales  singularidades  permitirían  afirmar  que  ambas  estructuras 

fueron diseñadas por el mismo autor, un arquitecto que en este trabajo hemos denominado 

provisionalmente  Maestro  IV.  Asimismo,  a  éste  le  correspondería,  como  ya  vimos,  la 

construcción de la versión original de los dobles anillos del tramo occidental de las naves 

laterales, también adornada con abundante vegetación a base de hojas.

En opinión de Muñoz y Domínguez, el maestro del brazo mayor (ellos sólo distinguen allí 

una campaña constructiva) y de las tracerías del palacio también habría sido el encargado de 

rematar la torre del Ángel, pues «el remate de la cornisa se solucionó con nenúfares, motivo 

que también está presente en los ventanales del Palacio Episcopal, reformados en esta 

misma etapa506». 

Pero este único paralelismo planteado por Muñoz y Domínguez, consistente en la utilización 

de un mismo motivo vegetal, resulta insuficiente desde un punto de vista científico para 

afirmar con total seguridad que las tracerías del palacio y el remate de la torre es obra del 

mismo taller.

502Ibid., 309.
503Ibid., 312.
504Muñoz y Domínguez, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio episcopal», 448.
505H. Karge, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», en  Congreso 
Internacional «La Catedral de León en la Edad Media» (León, 2004), 143.
506Muñoz y Domínguez, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio episcopal», 455.
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La confirmación definitiva de que ambas estructuras fueron llevadas a cabo por el mismo 

maestro se puede realizar en base a el hallazgo que explica la figura 164. En ella se puede 

comprobar que los arcos que albergaban las tracerías del palacio presentan un perfil idéntico 

al de los arcos esquinados de la torre que soportan los muros, aquellos que convierten, en el 

nivel superior, la planta cuadrada en un octógono (véase la axonometría de la fig.  166). 

Ambos arcos están constituidos por una doble rosca de caras planas (A, C) de una sola pieza, 

separadas por  una  concavidad (B).  Otra  concavidad (D)  separa la  rosca interior  de los 

baquetones que resuelven el intradós del arco (E). Nos encontramos, pues, no ante una cierta 

similitud entre dos elementos constructivos, sino ante el calco de una estructura completa. A 

este  paralelismo  debe  sumarse  que,  flanqueando  los  arcos,  aparecen  columnas  cuyos 

capiteles repiten los nenúfares del palacio y de la cornisa de la propia torre507.

Estos  lienzos  de  muro  esquinados  constituyen  un  excelente  documento  material  para 

conocer el modo de proyectar del Maestro IV y el sistema de organización de su taller. Tal y 

como se observa en la figura, no se produce ya correspondencia entre las hiladas del muro 

esquinado de la torre y las de las columnas destinadas a recibir los nervios de la bóveda. Ello 

implica, tal y como señaló Kimpel, que aquí ya se ha utilizado en sistema de construcción 

vertical o técnica de apilamiento508, en la que la construcción de los elementos sustentantes 

es independiente de la de los muros, que se cierran posteriormente. En este sistema se 

estandarizan las piezas destinadas a los elementos estructurales, de manera que pueden 

prefabricarse respecto a un patrón, y almacenarse hasta el momento de su colocación. Esta 

prefabricación también incluiría la de elementos decorativos tales como molduras, basas, 

capiteles, tracerías, etc.509. De este modo, los trabajos pueden continuar en invierno, en el 

espacio calefactado del taller510.

507Todavía se distinguen a pesar del desgaste sufrido por los reiterados incendios que la torre ha sufrido. La 
existencia de nenúfares en estas columnas fue señalado por Palomo, La catedral de Cuenca..., 228.
508Kimpel,  D.  «La  actividad constructiva  en  la  Edad  Media:  estructura  y  evolución».  En  Talleres  de 
Arquitectura en la Edad Media., 11–50, Barcelona: M. Moleiro, 1995, p. 22.
509Kimpel, D. «Le développement de la taille en série dans l’architecture médiévale et son rôle dans l’histoire 
économique». Bulletin monumental 3, n.o 135 (1977), 73.
510Kimpel, «La actividad constructiva en la Edad Media: estructura y evolución», 25.
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(Análisis sobre fotografías tomadas de Palomo/Ibáñez)
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Se produce así una división estacional del proceso constructivo. En invierno sólo trabajaría el 

núcleo estable de los miembros del taller, perteneciente al equipo del Maestro: escultores y 

canteros cualificados; en verano se suman los canteros, mezcladores de argamasa, albañiles, 

peones, reiniciándose también las labores de extracción y transporte de la piedra. Este 

sistema de organización del taller permite una mayor estabilidad laboral que revierte en una 

mejora de la formación y cualificación de la plantilla511.

Este sistema de prefabricación exigía dibujo a escala sobre planos o sobre muros; una vez 

presentados los planos el arquitecto podía trabajar en otra obra, ya que su presencia ya no 

era  imprescindible.  Esta  necesidad  de  realización  de  planos  a  escala  sin  duda  está 

relacionada con los bocetos tallados en piedra que actualmente se conservan en los muros 

de la propia torre del Ángel. Todos estos datos implican que el Maestro IV participó ya de la 

transformación de la profesión y posición social de los arquitectos franceses del siglo XIII, 

que pasaron del trabajo exterior, incluso trabajando con sus manos, al interior del estudio512.

En cualquier caso, el nivel de estandarización alcanzado en los muros esquinados de la torre 

del Ángel no permitieron evitar por completo los defectos en el paramento mural intrínseco a 

este  sistema513,  lo  cual  requeriría  un  «plan  de  juntas  horizontales»,  es  decir,  la 

predeterminación precisa o aproximada de los elementos prefabricados junto con un plan de 

aparejado que establece la altura de las hiladas (laguerfugenplan)514. En los citados muros de 

la torre y en los fragmentos de aparejo conservados en el palacio episcopal encontramos una 

tendencia hacia la estandarización del tamaño y altura de los sillares, los cuales presentan 

una notable homogeneidad; pero la ausencia de correspondencia total implica la corrección 

de algunos desajustes sobre la marcha, al encontrarse los dos paños de paramento tras 

superar la clave del arco que los separaba o antes de llegar a la altura de los capiteles.

Este mismo sistema de apilamiento sin un plan de juntas horizontales es el que aparece, 

como se dijo, en el tramo norte de la nave mayor, adyacente a las obras de Lampérez (figura 

511Ibid.
512Ibid.,43.
513Ibid. 23.
514Kimpel, «Le développement de la taille en série...», 74.
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165). Ésta es la única zona de la catedral, junto con la coronación de la torre, donde se ha 

detectado este procedimiento. Desafortunadamente, la demolición de los dos tramos más 

occidentales  a  cargo  del  citado  arquitecto,  y  la  ausencia  de  registro  fotográfico  o 

planimétrico de la fábrica previo su destrucción, impide comprobar si allí se utilizó también 

aquel sistema constructivo, como resulta presumible. En el lienzo de muro levantado a la 

moderna aparecen nuevas marcas de cantero que no se encuentran en los demás tramos, al 

Oeste; sin embargo, estas nuevas marcas conviven con otras que también presentes en las 

etapas constructivas del maestro III e incluso del Maestro II. De ello se deduce que estos 

canteros tuvieron que experimentar una nueva técnica de aparejado impuesta por un nuevo 

maestro, el Maestro IV; la falta de dominio del sistema por parte de los  viejos  canteros 

seguramente impidió poner en práctica un plan de juntas horizontales que eliminara por 

completo los desajustes en el contacto entre elementos estandarizados y no estandarizados.
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Volviendo a la torre, en el esquema en el que Muñoz y Domínguez distinguen sus distintas 

fases constructivas, se señala como fase independiente toda la estructura que ochava la 

planta cuadrada de la torre, incluidos los soportes que descienden hasta su base, si bien no 

se indica cuáles son las razones que llevan a estos arqueólogos a realizar tal distinción. En 

cualquier caso, no parece existir correspondencia entre este esquema y las hipótesis que 

Muñoz y Domínguez establecen de forma verbal en el texto del escrito, pues existe cierta 

confusión  entre  las  fábricas  que  los  citado  arqueólogos  atribuyen  al  Maestro  Enrique 

(fallecido en 1271) y la estructura esquinada antes mencionada, que sitúan ya en el siglo 

XIV515.

Palomo  fue  la  primera  en  distinguir  varias  fases  constructivas  en  la  torre  del  Ángel, 

concretamente dos,  correspondientes  a  sus  dos  pisos  o  niveles.  Estas  fases,  según  la 

historiadora  del  Arte,  «corresponden  a  dos  etapas  bien  diferenciadas  de  la  historia 

constructiva del edificio; todos los elementos lo evidencian: el cambio de aparejo, perfiles de 

molduras y arcos, detalles estilísticos de su ornamentación arquitectónica, incluso las marcas 

de cantero»516. De este modo, Palomo incluye todo el cuerpo superior en una única etapa 

constructiva:

En una etapa posterior, que no se puede precisar pero que suponemos no 

anterior  a  los  últimos  años  del  siglo  XIII,  si  no  avanzado  ya  el  XIV,  se  

sobreelevó este  primer cuerpo añadiéndole  un segundo de estructura más 

compleja,  que  al  interior  convierte  el  cuadrado en un octógono por  arcos  

esquinados en  los  ángulos.  Se  cubriría  con  bóveda octopartita,  el  espacio 

central,  y con bóvedas de tres nervios,  las trompas que generan los arcos  

angulares; de estas bovedillas subsisten sus arranques517.

Para situar todo el cuerpo alto a finales del siglo XIII o incluso en el siguiente, Palomo no se 

basa en ningún documento o dato epigráfico que permita datarlo, son sólo unas pocas 

características estilísticas las que le  permiten  realizar  tal  estimación.  Debe decirse  que 

Palomo no se apoya en ningún estudio comparativo de la decoración, a nivel del gótico 

Castellano, o Hispano, que permita asignar un rango temporal a unas características de un 

515Muñoz y Domínguez, «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio episcopal», 455.
516Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:222.
517Ibid., 228.
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elemento decorativo o  constructivo determinado.  De hecho,  a  día  de  hoy no  se  tiene 

constancia de la existencia de un trabajo de esas características; sólo están disponibles las 

distinciones generalistas que ofrecen los viejos manuales del gótico en España.

En  la  extensa bibliografía  de la  monumental obra de Palomo únicamente aparece una 

referencia específica relacionada con la evolución de las formas decorativas, la obra clásica 

de Denise Jalabert  La Flore sculptée des monuments du Moyen âge en France518.  Pero, 

incluso dando por buenos -lo cual ya es discutible- los rangos cronológicos ofrecidos por 

este trabajo para un determinado elemento decorativo, se producen sustanciales diferencias 

temporales de implantación en el territorio francés; por ello, la aplicación de estos datos en 

la posterior expansión del gótico castellano puede resultar de escasa o nula utilidad y sólo 

inducirá a confusiones.

El caso es que Palomo ni siquiera hace referencia a los trabajos de Jalabert para justificar sus 

suposiciones acerca de la datación de los elementos de la torre que se analizan. El rango 

temporal  ofrecido  por  la  historiadora  parece  simplemente  emanar del  propio  objeto, 

dándose por supuesto que el lector conoce unas clasificaciones cronológicas en función de 

la evolución de las formas; unas clasificaciones a las que, sin embargo, no se alude en el 

texto ni en la bibliografía. Este  modus operandi  para la interpretación de los datos que 

ofrece el análisis estilístico es ajeno por completo al método científico, y no se da sólo en el 

caso de la torre del Ángel, sino que lo encontramos a lo largo de todo el texto. Éste parece 

haber sido un problema frecuente en los estudios de la arquitectura medieval a cargo de 

historiadores, tal y como ha denunciado Alfredo Vera519; un problema que afecta a otros 

trabajos sobre la catedral de Cuenca, como se verá después.

Volviendo a la torre, para realizar las estimaciones cronológicas mencionadas Palomo sólo 

incluye los pilares y ménsulas pertenecientes a la estructura que configura el octógono y 

soporta la bóveda; los elementos pertenecientes a esta estructura se han señalado en gris 

oscuro en la figura 166.

518Jalabert, Denise. La Flore sculptée des monuments du Moyen âge en France. A. et J. Picard et Cie, 1965.
519Vera, «Metodología utilizada en la elaboración del Plan Director de la Catedral de Murcia», 169
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Figura 166 

Análisis sobre fotografías y dibujos de Palomo/J. y M Latova/León/Muñoz
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Palomo no da explicación al hecho de que en el cuerpo alto conviven los elementos citados, 

en los que ya aparece un «naturalismo acusado»520 con otros propios de las primeras 

manifestaciones góticas en Castilla, tales como las sobrias lancetas de roscas lisas y aristas 

achaflanadas,  que  la  propia  historiadora  identificaba,  cuando  analizaba  la  cabecera 

conquense, con las de iglesia de finales del siglo XII en Francia  o las primeras obras del siglo 

XIII en Castilla, como el nivel inferior del refectorio de Huerta521.

En el apartado anterior del presente trabajo se concluyó que las figuras situadas debajo de 

los salmeres de los arcos de las citadas lancetas fueron obra del taller del Maestro III. Estas 

lancetas  presentan  otra  cualidad  que  las  relacionan  con  aquel  maestro,  en  este  caso 

constructiva; aquí no se desdoblaron los muros practicando un paso entre ambos, cubierto 

por un enlosado horizontal, como sucede en el piso bajo; en el cuerpo superior se mantuvo 

el grosor del total configurado por el paso y muros, convirtiendo las lancetas en «auténticos 

cañones que los atraviesan de lado a lado»522. Como vimos, éste es un recurso técnico 

originario de la arquitectura champañesa que el Maestro III utilizó en el triforio.

Palomo no incluye en su análisis estilístico a las figuras presentes en estas lancetas, al 

parecer por no poder examinarlas adecuadamente por su complicada ubicación:

(…)  muestran  roscas  lisas  de  aristas  achaflanadas  que  interponen  en 

ocasiones, a la altura de los salmeres, motivos decorativos diversos: cabecillas  

humanas,  tortugas,  gusanos,  o  animales  difíciles  de  reconocer  por  su 

complicada ubicación523.

Sin embargo, precisamente las fotografías de estas figuras a cargo de Palomo, junto con las 

más recientes de J. y M. Latova, son las que han permitido encontrar la evidencia constructiva 

que confirma que toda la  estructura ochavada es un añadido del Maestro IV sobre una 

estructura preexistente del Maestro III (éste continuó, a su vez, la iniciada por su predecesor, 

el Maestro II, aunque sin duda introduciendo algunos cambios como pasar del enlosado, 

520Ibid. 1:228.
521Ibid., 1:183.
522Ibid., 228.
523Ibid.
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típico de Borgoña e Íle-de France, por el sistema de bóvedas de cañón apuntadas originario 

de Champaña524).

La evidencia referida es que varias de las figuras de las lancetas tuvieron que ser amputadas 

por los arcos que soportan los muros esquinados en los ángulos, tal y como se comprueba 

en la figura 166 (A). Se trata de una prueba de que esta estructura no estuvo prevista por el 

Maestro III; de hecho, se puede comprobar cómo los pilares que se prolongan hasta la base 

de la torre están fuera del plano conformado por el grosor de los muros, de forma que al 

alcanzar el cuerpo bajo se ha recurrido a ménsulas para recibirlos.

La solución adoptada por el Maestro IV es tan brillante y la ejecución tan cuidada que, de no 

ser por las diferencias en los detalles decorativos y constructivos, pareciera que toda la torre 

ha  sido  concebida  en  un  único  proyecto.  Esta  capacidad para  modernizar estructuras 

haciendo suyos los elementos preexistentes, también desarrollada con éxito en el triforio, es 

la que sin duda ha conducido a los investigadores a entender estas construcciones como 

obra de una sola mano; en este proceso, las fábricas más antiguas quedan eclipsadas por 

llamativos diseños y una rica decoración escultórica más avanzada que es la que, hasta la 

fecha, se ha utilizado como base para fechar el conjunto «desde el punto de vista de la 

evolución de las formas del arte español»525.

Sin duda, el Maestro IV también pondría en práctica estas habilidades en la fachada principal 

de la catedral, sobre unas obras en la que ya intervino el Maestro III, como se ha visto (obras 

que incluso pudieron ser iniciadas por su antecesor en una fase previa). Lamentablemente, 

los revestimientos de época barroca y la pérdida definitiva del hastial tras la demolición de 

Lampérez sólo nos dejan los fragmentos aparecidos en los cuadros renacentistas para 

imaginar  cómo pudo ser el  resto de la fachada primitiva; aquella en la  que Lampérez 

aseguraba que existieron tracerías con esculturas gemelas a las del triforio526.

524Viollet-leDuc, La construcción medieval, 148-152.
525Ibáñez, La vista de Cuenca..., 312.
526Al abrigo del hallazgo en las labores de demolición de la fachada de un doselete adosado a una columna 
idéntica, según el arquitecto, a los del triforio, Lampérez, «La fachada principal de la catedral de Cuenca», 
357.
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Paralelismos entre las obras del Maestro IV y la catedral de Burgos

Desde hace varias décadas se vienen destacando reiteradamente los paralelismos entre los 

procesos  constructivos  de  las  catedrales  de  Cuenca  y  Burgos,  sobre  todo  a  nivel 

escultórico527. Se ha resaltado, en primer lugar, la circunstancia única en el gótico hispano 

que  supone  el  uso  masivo,  en  ambas  iglesias,  de  ángeles  de  pie,  los  cuales  portan 

instrumentos de las grandes celebraciones litúrgicas (en Burgos aparecen en la galería de la 

fachada sur y sobre las cornisas de toda la iglesia); en segundo lugar la construcción de 

tracerías  con  figuras  humanas  a  modo  de  mainel,  cobijadas  por  un  doselete  (triforio 

conquense y la galería burgalesa citada).  En este sentido,  encontramos frecuentemente 

comparaciones entre el triforio conquense y el programa edificatorio dirigido por el maestro 

Enrique entre 1260 y 1277528.

Más recientemente estas comparaciones se han acotado desde un punto de vista estilístico, 

al señalarse que las singularidades que comparten ambos programas constructivos se ciñen 

dentro del gótico radiante:

Por  otra parte,  las  formas triobuladas  que  muestran  los  arcos  del  triforio 

conquense conectan sin duda con la difusión del  gótico radiante a partir de 

1230 en el Dominio Real y con la aclimatación a nuestro país de fórmulas 

similares,  hacia mediados de siglo.  Piénsese,  por  ejemplo,  en el  triforio y  

vanos del muro oriental del transepto de la catedral de Toledo, en el triforio y  

ventanas  de  León,  o,  sobre todo,  en  las  galerías caladas  que rematan las  

fachadas del transepto en la catedral de Burgos, especialmente el hastial sur;  

aquí,  la anteposición de figuras de pie,  unidas a una columna o modo de  

parteluz y coronadas por doselete, responde al mismo concepto. En Burgos, 

además, otras esculturas similares pisan ménsulas concebidas como gárgolas,  

y el planteamiento decorativo se halla evidentemente próximo529.

A esta opinión de Palomo se sumó después Ibáñez Martínez, que incluía en la ecuación las 

tracerías del Palacio Episcopal descubiertas en 2001:

527Véase, por ejemplo, Martínez, J.M, El gótico en Soria: Arquitectura y escultura monumental, 1980, p. 118; 
Azcárate, J. M. Arte Gótico en España. Madrid, 1990; Karge, La catedral de Burgos, 179-184, 258; Palomo, 
La catedral de Cuenca..., 1:245; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 313.
528Karge, La catedral de Burgos, 179-184, La vista de Cuenca..., 312.
529Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:245.
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La pieza cumbre del grupo, el ventanal situado en la parte derecha, manifiesta 

con nitidez por su excelente estado de conservación los rasgos estilísticos de  

ese momento: un gótico de plenitud, ya enriquecido por las bellas y refinadas  

formas de la modalidad radiante (…).

Las  equivalencias  son  claras  con  el  programa  edificatorio  dirigido  por  el  

Maestro Enrique hacia 1260-1280 y, obviamente con la fase constructiva de la 

catedral de Cuenca del último tercio del mismo siglo (…).

También ofrece la  ventana de Cuenca un molduraje  muy similar  al  de las  

arquerías del claustro burgalés, incluidos trilóbulos, cuadrifolio y mainel en  

haz  de  fascículos  (…)  es  cómo  la  reducción  a  la  mitad  de  la  tipología 

burgalesa que, a su vez, deriva de un esquema corriente del gótico radiante 

francés.

La abundante decoración vegetal que alegra esta ventana de verdadero estilo  

florido es, asimismo, característica de la mencionada fase estilística. No faltan  

concordancias de época con las fajas vegetales que decoran las portada de  

acceso y el mismo claustro de burgos. Tampoco ofrecen muchas dudas los 

paralelismos evolutivos con el conjunto ornamental avanzado de la catedral  

de Cuenca. La especie vegetal más notable, el nenúfar, aparece asímismo en 

el cuerpo superior de la torre del Ángel, tanto al exterior como al interior. En  

relación  con  otras  secciones  del  vecino  templo,  lo  mismo ocurre  con  las  

restantes especies o tipos de hojas530.

Al igual que se sucedía anteriormente con Palomo, Ibáñez no se basa en ningún trabajo 

concreto  para  apoyar  su  razonamiento  estilístico,  el  cual  parece  sugerir  que  las 

características decorativas de los ventanales conquenses y las empleadas por el Maestro 

Enrique en Burgos se enmarcan dentro de los parámetros típicos del gótico radiante español. 

Pero si, como decíamos, no se ha encontrado ningún trabajo que estudie la evolución de la 

flora y los elementos decorativos del gótico hispano, todavía más desconocido es el  Style 

Rayonnant, subdivisión estilística de aquél cuyo uso terminológico se ha extendido en un 

período relativamente reciente531.

530Ibáñez, La vista de Cuenca..., 312-314.
531H. Karge, «De Santiago de Compostela a León: modelos de innovación en la arquitectura medieval 
española. Un intento historiográfico más allá de los conceptos de estilo» en J. Martínez, D. Ortiz (eds.), Cien 
años de investigación sobre arquitectura medieval española, (Anales de Historia del Arte, vol. ext. 2009), 
Madrid, 2009, pp. 175-176.
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Ha sido un investigador foráneo, el alemán Henrik Karge, quién mejor ha estudiado este 

fenómeno constructivo y estilístico en nuestro país532. Karge es autor de numerosos trabajos 

sobre la arquitectura y escultura gótica alemana francesa y castellana que han obtenido un 

gran impacto en la literatura especializada; entre sus obras se incluyen varias monografías y 

artículos sobre la catedral de Burgos, la de León y el monasterio de las Huelgas533. Desde 

esta amplia perspectiva Karge afirma que las características arquitectónicas y decorativas 

presentes en Cuenca, Burgos, y también León, no son en absoluto comunes, sino que 

constituyen unos ejemplos muy singulares, dentro y fuera de nuestras fronteras:

El cargo de la dirección del taller de la catedral de León hacia 1270 por el  

maestro Enrique trajo consigo un profundo cambio de concepción que afectó  

a la configuración escultórica y ornamental de las portadas meridionales, así  

como a la renovación arquitectónica del claustro. En todas estas ampliaciones 

de la estructura original se reprodujeron motivos de la catedral burgalesa de 

manera casi idéntica.

En  Burgos,  el  maestro  Enrique  era  responsable  de  las  ampliaciones  de  la  

catedral  efectuadas  después  de  su  consagración  de  1260:  las  galerías  de 

estatuas de las tres fachadas y sobre todo el  nuevo claustro de dos pisos 

añadido al sureste de la catedral.

Estas construcciones corresponden también al estilo radiante de raíz francesa, 

concretamente parisina, pero el sistema francés se ve desarrollado aquí en 

una síntesis muy original de arquitectura y escultura monumental hacia una 

plasticidad más expresiva y abundancia ornamental  que no se conocen en 

Francia.  Se podría hablar de una corriente hispanizada del  Style Rayonnant 

532El aspecto de la aclimatación del Style Rayonnat en suelo hispano es tratado en el citado «De Santiago de 
Compostela a León...», 176; también en Karge, H. «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del 
gótico europeo». En Congreso Internacional «La Catedral de León en la Edad Media», 113–144. León, 2004.
533Por citar sólo algunos ajemplo, aparte de las dos obras citadas arriba, Borngässer, B., H. Karge, y B. Klein. 
«Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal = Arte funerario y cultura sepulcral en España y 

 Portugal». Frankfurt am Main; Madrid: Vervuert ; Iberoamericana, 2006; Freigang, C., y H. Karge. Imitare 
 ecclesias  nobiles :  die  Kathedralen  von  Narbonne,  Toulouse  und Rodez und  die  nordfranzösische 

Rayonnantgotik im Languedoc. Worms: Werner, 1992; Hänsel, S., y H. Karge. Spanische Kunstgeschichte: 
Eine Einführung. Von der Renaissance bis Heute. Dietrich Reimer, 1992; Karge, H.  Die Kathedrale von 
Burgos und die spanische Architektur des 13s. Jahrhunderts: Französische Hochgotik in Kastilien und León, 
1989.Karge, H., «Die königliche Zisterzienserinnenabtei  Las Huelgas de Burgos und die Anfänge der 
gotischen Architektur in Spanien.». En Gotische Architektur in Spanien: Akten des Kolloquiums der Carl  
Justi-Vereinigung und des Kunstgeschichtlichen. Seminars der Universität Göttingen, 4-6 February, 13–40, 
1994;. Karge, H., W. Fritz, y K. Adelsbach. Andalousie. Paris: Hermann, 2008; Karge, H., y G. P. Karn. Ein 
gotischer Gewändestein aus dem Alzeyer Fischmarktbrunnen - Anmerkungen zur Kapitellplastik des frühen 
14. Jahrhunderts am Mittelrhein. Alzey: Verl. d. Rheinhess. Druckwerkstätte, 1986; Karge, H. La catedral de 
Burgos ya la arquitectura del s. XIII en Francia y España. Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo., 1995.
Karge, H., Kunst als Konstruktion von Wirklichkeit: zur Antizipation der Fiedlerschen Kunsttheorie im Werk 
von Karl Schnaase. [München]: Wilhelm Fink Verlag, 1997.
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que tiene paralelos en la iglesia abacial de las Huelgas de Burgos (se trata de  

portadas añadidas en la segunda mitad del siglo XIII al cuerpo de la iglesia,  

especialmente en el claustro de San Fernando) y en la nave de la catedral de  

Cuenca.

En León el maestro Enrique copió la estructura del claustro burgalés más o  

menos exactamente en la arquitectura del nuevo claustro de la que sólo se 

conservan los pilares y los arcos adosados con su abundante decoración de 

hojas  carnosas  que  producen  en  su  conjunto  una  cierta  expresión  de  

opulencia534.

Parece  claro  que  entre  los  ejemplos  dentro  de  esta  «corriente  hispanizada  del  Style 

Rayonnant» de deberían incluirse los dobles anillos de las naves laterales conquenses y las 

tracerías del palacio episcopal, pues participan por completo, dentro de los parámetros del 

gótico radiante, de la singular «expresión de opulencia» descrita por el alemán. Sin embargo, 

es muy posible que Karge no esté al tanto del descubrimiento de las tracerías conquenses 

pues,  aunque  estas  estructuras  debe  ser  consideradas  prácticamente  únicas  «en  la 

arquitectura  civil  española  coetánea»535,  su  hallazgo  sólo  ha  aparecido  en  un  par  de 

publicaciones de ámbito estrictamente local.

Por otro lado,  la  inclusión de «la  nave de Cuenca» en una exótica  corriente del  Style 

Rayonnant  integrada por cuatro programas arquitectónicos, al menos dos de los cuales 

estuvieron orquestados por el maestro Enrique, no ha tenido absolutamente ningún eco en 

las publicaciones posteriores al congreso internacional en el que Karge hizo públicas sus 

ideas536. Después de 2004, año en el que se celebró el Congreso Internacional «La Catedral  

de León en la  Edad Media»,  se publicó la monografía sobre la catedral  de Cuenca de 

Francisco León537;  también la  última obra  de  Ibáñez  Martínez que aborda,  entre otras 

cuestiones, el descubrimiento de las tracerías del palacio espiscopal538; otra monografía que 

recopila artículos recientes de diversa índole sobre la catedral539; por último, la reciente

534Karge,, «La arquitectura de la catedral de León...», 142-143.
535Ibáñez, La vista de Cuenca..., 312.
536Se trata del Congreso Internacional «La Catedral de León en la Edad Media», celebrado en el año 2004.
537La obra ya citada, León, F. Apuntes sobre el gótico de Cuenca en su catedral. Cuenca: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla-La Mancha, 2006.
538La también citada, Ibáñez, P. M.  La vista de «Cuenca desde la hoz del Huécar» (1565) de Van den  
Wyngaerde. Diputación Provincial de Cuenca. Departamento de Publicaciones, 2006.
539Menor, F., C. Bustos, y J.M. Conde-Salazar, eds. La catedral de Santa María de Cuenca. Tres décadas de  
intervenciones para su conservación. Madrid: Fundación ACS, 2009.
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un trabajo de los arqueólogos Muñoz y Dómínguez540. En ninguno de ellos se mencionan las 

afirmaciones  de  Karge.  Es  probable  que  precisamente  Muñoz  estuviera  interesado  en 

conocer las ideas del alemán, pues suponen un extraordinario apoyo para la teoría que el 

arqueólogo español vertió en el año 2010.

Dicha teoría se originó las el descubrimiento de una «colección de grafittis que ha aparecido 

en la reciente restauración, tras la capa de hollín que cubría la galería interior de este 

espacio»:

Son abundantes los arcos apuntados sobre círculos y otro tipo de cálculos  

gráficos junto a pequeños dibujos de gárgolas e incluso un óculo trilobulado.  

Existen también  inscripciones de épocas posteriores, nombres del siglo XVI,  

una alabarda dibujada e, incluso, un frontón clásico. Pero el más significativo 

de todos ello es, sin duda, el diseño de una girola gótica en planta. Inscrita 

entre tres sillares mide 95 cm y, si bien la planimetría medieval se limita a lo  

que hoy entenderíamos por croquis, en la misma existe un detalle que, en 

nuestra opinión, indica que se ejecutó para un proyecto determinado. 

El diseño de este ultimo apenas insinúa las naves; desarrolla la capilla mayor y  

el deambulatorio. Se integra con tramos de bóvedas quintopartitas, curiosos  

elementos que sólo están presentes en la girola de un templo castellano: la 

Catedral de Burgos. Las coincidencias no acaban aquí, pues existió un obispo  

llamado Mateo Reynal que lo fue de Cuenca entre 1247 y 1257• Su cese no  

fue por defunción sino por traslado a la sede episcopal de Burgos. y da la 

casualidad que Karge, en la monografía sobre su iglesia mayor, señala una  

fase constructiva allí  en torno al año 1260 que levanta un claustro de dos  

pisos y reforma la girola dotándola de nuevas capillas radiales, además, dotan  

al  nuevo  deambulatorio  con  bóvedas  quintopartitas.  Esta  importantes  

reformas ya está plenamente aceptado que las realizó el maestro Enrique, que  

al final también acabaría trabajando en la sede de León, Por si esta razones 

históricas no bastasen, existe el gran paralelo escultórico entre las escultura  

conquense y las de Burgos, también señalado por mucho autores. Aquí sólo 

existe espacio para disponer un elocuente ejemplo: el paralelo entre una de la  

cabeza  de  la  ménsulas  de1cimborrio  y  otro  personaje,  en  busto,  que  se  

encuentra en uno de los frisos de la catedral castellano-leonesa541

540Muñoz, M., y S. D. Domínguez-Solera. «Arqueología del conjunto catedralicio de Cuenca y el palacio 
epsicopal». En  Nuestro patrimonio. Recientes actuaciones y nuevos planetamientos en la provincia de 
Cuenca, 445–490. Cuenca: Servicio de publicaciones de la Diputación de Cuenca, 2010.
541Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 99-100.
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Los datos históricos concuerdan con los mencionados por Muñoz, tanto el traslado de Reynal 

a Burgos542 como la presencia hacia 1260 del Maestro Enrique como como maestro de obra 

de aquella catedral. De este arquitecto contamos con noticias indirectas a través de un 

contrato de casas en 1261, en el que firma como testigo «Juan Amric, fijo del maestro de la 

obra». El año 1277 el calendario de la catedral recoge la muerte de Enrique «magister operis 

burguensis ecclesie», junto con su hija Isabel. El mismo calendario refiere el óbito de su 

esposa, Mathia, en Junio de 1308543. Por otra parte, el obituario de la catedral de León recoge 

el 10 de Julio de 1277 la muerte de su maestro de obra Enrique, coincidente con la referencia 

burgalesa salvo por un día de error: «VI. Idus julii. Edoem die sub era MCCCXV obiit Enricus 

magister operis»544. Según Karge:

Está atestiguado que Enrique desempeñó el cargo de maestro de obra en las  

catedrales de León y Burgos al tiempo. En Burgos, el período de su actividad 

en el cargo se prolongó al menos durante dieciséis años (1261-1277).

Las numerosas referencias al maestro Enrique y a su familia demuestran su  

prestigio como persona relevante de Burgos y León e indica,  además,  que  

también fuera del ámbito de la construcción ocupó un puesto respetable545.

Siguiendo el camino de Karge, Palomo apunta en la misma dirección que el alemán:

Todo esto quiere decir que desde el comienzo de la década de los sesenta, y 

quizás antes, el maestro Enrique dirigía las obras en Burgos y, no sabemos a  

partir de qué momento, también las de León. Parece que Burgos era el lugar  

de residencia del maestro y su familia, pues en esta ciudad se encontraban los  

bienes sobre los que quedaron fundados sus aniversarios y porque sólo el  

documento burgalés se hace eco de la muerte de la hija y de la esposa546

Según estos datos,  el  programa edificatorio del maestro Enrique en Burgos incluiría  la 

reforma de la girola547, un nuevo claustro de dos pisos y las galerías que rematan las 

542Palomo, La catedral de Cuenca, 1:278.  
543Ibid., 57.
544Karge,, «La arquitectura de la catedral de León...», 116.
545Ibid, 127.
546Palomo, La catedral de Cuenca, 1:57.
547Aunque varios autores aceptan que la girola de la catedral de Burgos estaría en construcción en 1261, este 
hecho,  y el papel del Maestro Enrique sigue siendo hoy controvertida. Puede encontrarse un excelente 
resumen de las principales teorías al respecto en Palomo., La catedral de Cuenca..., 64-68.
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fachadas del transepto548. En León a Enrique le correspondería, como mínimo, «la concepción 

de las portadas del transepto meridional, así como la de los arcos murales del claustro»549

Hasta aquí se han expuesto los paralelismos entre las catedrales de Cuenca y Burgos que 

hasta  la  fecha  se  han  señalado  en  la  bibliografía.  A  continuación  se  indicarán  otras 

peculiaridades que se han encontrado en ambos templos, y también en la catedral de León, 

siempre en las campañas correspondientes al maestro Enrique, o en otras zonas en las que 

es muy probable que también interviniera. Se trata de la repetición cuatro características 

inéditas, de extraordinaria singularidad en el gótico hispano,  que vinculan los tres templos.

Paralelismos inéditos entre las catedrales de Cuenca, Burgos y León

Anteriormente se comprobó que las naves laterales de la catedral de Cuenca se cubrieron 

originalmente  con  cubiertas  a  dos  aguas  o,  mucho  más  probablemente,  piramidales. 

Cualquiera de las dos soluciones pertenece al catálogo de cubriciones del gótico radiante, el 

mismo  estilo  que  ya  hemos  visto  en  las  tracerías  del  triforio  o  el  palacio  episcopal 

conquense, íntimamente ligadas a través del gótico radiante hispanizado con los programas 

arquitectónicos del maestro Enrique en Burgos y León550.

La única iglesia en España que utiliza estas cubiertas del gótico radiante, junto con la de 

Cuenca, es la catedral de León551, un templo que ocupa una posición única y excepcional 

dentro del gótico europeo, siendo el único fuera de Francia, construido en el siglo XIII, que se 

levantó íntegramente en estilo radiante552. Como le corresponde por su estilo, sus naves 

bajas tuvieron cubiertas que permitían el paso de la luz a través del triforio, pero éste quedó 

cegado tras la sustitución de los tejados originales por otros a un agua en el siglo XVII553.

548Karge, La catedral de Burgos..., 195.
549Karge,, «La arquitectura de la catedral de León...», 128.
550Karge,, «La arquitectura de la catedral de León...», 142-143.
551Y posteriormente también la de Toledo, en las ampliaciones del siglo XIV.
552Karge,, «La arquitectura de la catedral de León...», 116.
553González-Varas,  I.  La catedral  de León: Historia y restauración: 1859-1901.  Universidad de León, 
Secretariado de Publicaciones, 1993, p. 236.
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Uno de los restauradores de la catedral en el XIX, Demetrio de los Ríos, y su sucesor, Bautista 

Lázaro,  opinaban  que  esas  cubiertas  primitivas  fueron  de  doble  vertiente,  si  bien  se 

desconocen los datos en los que se basaron para llegar a esa conclusión y descartar los 

tejados modulares piramidales. En cualquier caso, es sabido que estos arquitectos repararon 

todo el sistema de desagües de estas naves colaterales, incidiendo especialmente en las 

enjutas de las bóvedas sobre los arcos fajones554. Actualmente, la solución piramidal es la 

que definitivamente se ha adoptado para la restauración de las cubiertas Leonesas.

Lo singular de este paralelismo es que, entre la escasa media docena de catedrales que, 

fuera de Francia, utilizan alguno de estos sistemas propios del gótico radiante, encontramos 

dos españolas: las de León y Cuenca. Las de ésta fueron completadas por el Maestro IV; 

respecto a las de aquélla, no existen datos documentales o arqueológicos para determinar si 

las naves laterales de León son obra del maestro Enrique su de su antecesor, el maestro 

Simón, a quien se nombra en un manuscrito de 1261555. Sólo sabemos que en 1260 ya había 

culto en el altar mayor, que Enrique ya dirigía las obras en 1270 y que, tras su muerte 1277, 

concretamente en 1285, la iglesia estaba terminada en sus aspectos esenciales556: según 

estos  datos,  sólo  se  puede establecer  como posible  que el  brazo mayor  leonés  fuera 

concebido  por  el  maestro  Enrique,  y  que  casi  con  total  probabilidad  éste  intervino 

sustancialmente en su construcción.

De todas formas, se comprobará en las páginas siguientes que, según se avanza en el 

análisis, las naves laterales leonesas se empeñan en vincularse más estrechamente con el 

Maestro IV de la catedral de Cuenca. Para conocer el siguiente punto de contacto debemos 

recapitular algunas de las conclusiones extraídas del estudio del  triforio conquense. En el 

capítulo anterior se explicó que Lampérez consideraba el  esquema estructural  del  este 

triforium como único en España:

554Ibid. 236-237.
555«Simon operis ecclesie magister», Karge,, «La arquitectura de la catedral de León...», 126.
556Herráez, M.V. «La Catedral Gótica de León». Diario de León. León, 2007, sec. Proyecto cultural catedral de 
León. El sueño de la luz.
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Si del aspecto estético pasamos al constructivo, veremos que forma un paso 

interior,  dentro  del  cual  está  contenido  el  verdadero  contrarresto  de  las 

bóvedas, por medio de arbotantes embebidos en esta galería. La bóveda de  

medio cañón que cubre ésta y acodala los contrafuertes, completa la curiosa 

estructura que creo única en España557.

No obstante, en uno de sus últimos trabajos, de publicación póstuma, Lampérez reconocía 

en la catedral de Toledo una estructura similar558. En palabras de Palomo:

En efecto, sus grandes ventanales, tal y como hoy los vemos, no responden a  

la  disposición  primitiva;  en  principio  se  trataba  de  triforios-ventanales.  El  

arquitecto advirtió que en los costados de los contrafuertes, hacia el exterior,  

quedaban arranques y restos de arcos que probaban que se componían en  

realidad de  dos  hojas  paralelas  e  iguales,  formadas  por  grandes  tracerías  

pétreas,  la  exterior  preparada  para  alojar  las  vidrieras  y  la  linterna 

simplemente abierta a la nave; entre ambas se desarrollaba un andito.  Por 

razones desconocidas a finales del siglo XV o principios del XVI las vidrieras  

se trasladaron a la hoja interior, quedando este andito como paso externo; en  

consecuencia las tracerías exteriores, ya sin razón de ser, fueron eliminadas559

Tal y como indica Palomo, a pesar de que en aquel momento Lampérez llamó la atención 

sobre  la  similitud  entre  esta  estructura  y  la  conquense,  este  hecho  no  tuvo  apenas 

repercusión en los estudios posteriores; «lo que ha quedado sobre su personal visión sobre 

el triforio de Cuenca es su búsqueda de una conexión con lo insular, o la catalogación de 

este elemento como “anglonormando”»560. Uno de los pocos estudiosos en hacerse eco de 

este descubrimiento fue Torres Balbás, quién indicó que la primitiva disposición de las 

ventanas de Toledo se repitió más tarde en la iglesia gerónima de Guadalupe, tan vinculada a 

aquélla561. Pero lo que no se ha dicho es que este tipo de ventanales toledanos aparecen ya 

en los tramos occidentales del transepto y en las naves, cuya construcción se inició en el 

siglo XIV, después de la muerte de Petrus Petri562. Esta estructura toledana es, por o tanto, 

posterior a la del brazo mayor de Cuenca563.

557 Lampérez, «El triforium de la catedral de Cuenca», 128.
558Lampérez, V. «Los ventanales de la catedral de Toledo». Revista  de Arte, n.o 180 (1922).
559Palomo, La catedral de Cuenca, 1:240.
560Ibid.
561Torres, Arquitectura gótica, 54
562Casas, «El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo», 125.
563Incluso para las dataciones del triforio más tardías, exceptuando la de Ibáñez Montoya, que retrasa su 
inicio al siglo XIV, si bien no justifica esa hipótesis con dato alguno, como se verá después,  Ibáñez, 
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Sin embargo, sí existen otros edificios góticos, levantados en el siglo XIII, que utilizaron el 

esquema constructivo  del  triforio  conquense.  Si  hasta  ahora  no  se  ha  apreciado  esta 

relevante circunstancia es porque no se ha comprendido bien cuál es el esquema básico de 

funcionamiento de aquella estructura, una incomprensión que parte, como se vio, de un 

análisis estructural erróneo de Lampérez que se ha reproducido en la literatura posterior. 

En el triforio de Cuenca las tracerías no juegan ningún papel estructural, el cual recae, 

principalmente, en las bóvedas de cañón apuntadas que a modo de profundos formeros 

resuelven la doble estructura muraria del cuerpo alto del brazo mayor, cubriendo un andito 

que atraviesa los contrafuertes. Estos cañones reciben, además de los empujes que les 

corresponden como formeros de las bóvedas de la nave, el peso de la cubierta, cornisa y 

canal de desagüe que se asienta sobre ellos.

Pues bien, este sistema constructivo se utilizó en España, aparte de en Cuenca y Toledo, sólo 

en otros dos edificios, precisamente en los que participó el maestro Enrique: la catedral de 

Burgos y la de León. En la última, este esquema aparece con total claridad en las naves 

laterales del brazo mayor, tal y como se aprecia en la la vieja fotografía de la figura 172. Allí 

el segundo nivel del alzado se abre a las naves laterales mediante una bóveda de cañón 

apuntada, formándose un andito que atraviesa los contrafuertes. La solución es casi idéntica 

a la adoptada en las naves laterales de Reims, incluso por el diseño trilobulado del arco que 

perfora las fábricas; el cuerpo bajo leonés presenta una arquería ciega prácticamente calcada 

de las que adornan las capillas absidiales de la catedral champañesa, donde Jean d'Orbais ya 

empleó la solución de bóvedas de descarga desde el inicio de las obras en 1211564.

En  Burgos,  este  sistema de bóvedas  de  descarga  aparecen  en  los  muros  del  claustro 

levantado por el maestro Enrique, quien los adornó con una exuberante decoración a base 

de hojas carnosas y nenúfares. En León, el mismo magister operis copió la estructura del 

claustro burgalés, generando una solución que sólo volvemos a encontrar ya muy diluida, 

en el claustro de la catedral de Oviedo, entrado el siglo XIV.

564 Mark, Tecnología Arquitectónica Hasta la Revolución Científica...., 142-143.
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Recuérdese que Karge ya había emparentado íntimamente el triforio conquense con los 

claustros del maestro Enrique dentro de la corriente del gótico radiante hispanizado. De este 

modo, a la imbricación estilística de estos tres ejemplares del gótico castellano se suma la 

constructiva.

Todavía se pueden encontrar más singularidades comunes en este aspecto constructivo. 

Como se vio anteriormente, se había detectado en los muros esquinados de la torre del 

Ángel, en el tramo occidental norte de la nave mayor y en los restos de los paramentos 

góticos del palacio episcopal un  sistema de construcción vertical o técnica de apilamiento565, 

en la que la construcción de los elementos sustentantes es independiente de la de los muros, 

que se cierran posteriormente. En este sistema se estandarizan las piezas destinadas a los 

elementos estructurales, de manera que pueden prefabricarse en el taller respecto a un 

patrón, y almacenarse hasta el momento de su colocación. Esta prefabricación también 

incluiría la de elementos decorativos tales como molduras, basas, capiteles, tracerías, etc.566.

Como se dijo, el nivel de estandarización alcanzado en los muros esquinados de la torre del 

Ángel no permitieron evitar por completo los defectos en el paramento mural intrínseco a 

este  sistema567,  lo  cual  requeriría  un  «plan  de  juntas  horizontales»,  es  decir,  la 

predeterminación precisa o aproximada de los elementos prefabricados junto con un plan de 

aparejado que establece la altura de las hiladas (laguerfugenplan)568. En los citados muros de 

la torre y en los fragmentos de aparejo conservados en el palacio episcopal encontramos una 

tendencia hacia la estandarización del tamaño y altura de los sillares, los cuales presentan 

una notable homogeneidad; pero la ausencia de correspondencia total implica la corrección 

de algunos desajustes sobre la marcha, al encontrarse los dos paños de paramento tras 

superar la clave del arco que los separaba o antes de llegar a la altura de los capiteles.

Pues bien, según los estudios llevados a cabo por Karge, el primer arquitecto de la catedral 

de Burgos adoptó el modo de construcción horizontal tradicional de las catedrales francesas 

565Kimpel, «La actividad constructiva en la Edad Media...», 22.
566Kimpel, «Le développement de la taille en série...»,, 73.
567Ibid. 23.
568Kimpel, «Le développement de la taille en série...», 74.
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del románico y el gótico temprano. Los pilares adosados, por ejemplo, se levantaron a la vez 

que las  superficies  de  muro  adyacentes,  lo  que evidencia  que sus  piezas  no  estaban 

prefabricadas, pues era necesario trabajarlas y ajustarlas en obra569; esta técnica también se 

utilizó en el transepto y en el cuerpo longitudinal, si bien en esta última parte los formatos 

de las piedras cambian ligeramente. Sin embargo, en el claustro construido por el maestro 

Enrique  a  partir  de  1260  encontramos  ya  una  técnica  de  apilamiento  que  no  viene 

complementada por un plan de juntas horizontales, sino sólo por una «tendencia hacia la 

estandarización de los sillares»570;  ésta es exactamente la misma técnica que utilizó el 

Maestro IV de Cuenca.

La utilización de este sistema en la segunda mitad del siglo XIII por un taller francés571 

supone un notable anacronismo, pues ya a partir de 1232 se introdujo el  plan de juntas 

horizontales y, casi inmediatamente el  plan de todas las juntas, en el que se planificaban 

previamente los elementos prefabricado se numeraban las piezas, cortadas según plantillas 

individuales572.  Encontramos  de  nuevo  este  anacronismo,  precisamente,  en  las  naves 

laterales del brazo mayor de la catedral de Burgos, allí donde se reproducían las soluciones 

de cubierta radiante y bóvedas de cañón apuntadas de Cuenca. María Victoria Herráez señaló 

la utilización de este sistema en el zócalo de la nave lateral norte, «que ha sido una de las 

partes menos agredidas»573 por las restauraciones que ha sufrido la iglesia:

Observamos que en el interior se ha seguido el sistema de construcción en 

vertical,  propio  del  gótico574,  con  el  levantamiento  independiente  de  los 

pilares y el posterior cierre de los muros entre ellos. Pero como ocurría en los  

primeros momentos en los que este sistema se aplicó en Francia, se producen  

569Karge, La catedral de Burgos..., 83.
570Ibid.
571Los patronímicos de los miembros de la familia de Enrique no dejan duda acerca del origen foráneo del 
maestro, lo cual, junto con su manera de hacer y la utilización, tanto en Burgos como en León del pie 
parisino o pie real,  demostrarían una procedencia gala. Este hecho se asume desde hace tiempo en la 
literatura especializada. Lambert supone que Enrique se formó en un taller Champañés: Lambert, El arte 
gótico en españa..., 227; Karge, por su parte, ha asignado una ascendencia parisina al gótico radiante de 
aquel maestro.
572Kimpel, «La actividad constructiva en la Edad Media...», 22.
573Herráez, M.V. «La construcción del templo gótico». En Congreso Internacional «La Catedral de León en la 
Edad Media», 145–176, 2004, p. 172.
574En realidad en la primera etapa del gótico francés no se utilizó el método de apilamiento. Todavía en 
Chartres o en Bourges se utiliza el modo de construir mediante hilada horizontales, Kimpel, «La actividad 
constructiva en la Edad Media...», 22.
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muchas irregularidades. Así, no se ha tenido en cuenta la altura de las hiladas  

y (…) es necesario corregir continuamente desajustes sobre la marcha, en el  

mismo momento de la colocación de los sillares. Antes de llegar a  la altura de  

los capiteles, es preciso recobrar el nivel que se había perdido en la hilada 

anterior y, para ello, cada uno de los sillares ha se ser labrado ex profeso. Por  

último, se colocan las grandes piezas en las que se han tallado los boceles de  

la arquería ciega y las columnillas “en delit”575

Respecto al claustro de la catedral de Burgos, Herráez añade:

(…)  parece que el sistema de aparejo nunca alcanzó la racionalización de la  

Sainte-Chapelle  de  París,  ni  aún  la  de  Amiens  o  la  menos organizada de  

Reims,  como se  puede  observan  en  la  descomposición  de  los  pilares,  en  

donde la altura de las hiladas varía y el tamaño de  los sillares que componen  

cada uno de ellos no llega a coincidir, por lo que únicamente se emplearían  

plantillas para los perfiles exteriores576

Según estos datos,  en las naves laterales de León, el  claustro de Burgos y en la fase 

constructiva  de  Cuenca  correspondiente  al  Maestro  IV  aparece  el  mismo  sistema 

constructivo, caracterizado por una construcción vertical y una técnica de aparejo tendente a 

la estandarización pero carente de un  plan de juntas horizontales, con los consiguientes 

desajustes en los encuentros.

Pasando ahora a la cuestión escultórica, como se ha dicho se han trazado insistentemente 

paralelismos entre Cuenca y Burgos, si bien éstos han sido más bien de carácter epidérmico 

pues, a diferencia  de la  sede burgalesa,  la conquense no contaba con ningún estudio 

escultórico577; por otro lado, hasta ahora no se ha señalado en la literatura ninguna similitud 

en este aspecto entre Cuenca y León578.

575Herráez, «La construcción del templo gótico», 172.
576Ibid., 174.
577Para el caso de Burgos, sigue siendo fundamental el estudio de Deknatel, F.  The Thirteenth Century 
Gothic Sculpture of the Cathedrals of Burgos and Leon ... College Art Association, 1935.
578En época relativamente reciente a la escultura  leonesa del siglo XIII se le dedicaron dos artículo en el 
congreso internacional sobre su catedral: Sánchez, R. «Discursos y poéticas en la escultura gótica leonesa del 
siglo XIII». En Congreso Internacional «La Catedral de León en la Edad Media», 203–239. León, 2004.
Sauerländer, W. «La escultura de la sede leonesa a la luz de los grandes talleres europeos». En Congreso 
Internacional «La Catedral de León en la Edad Media», 177–202. León, 2004.
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Las comparaciones realizadas en la bibliografía sobre las catedrales de Cuenca y Burgos, en 

el aspecto escultórico, se alude al hecho de que en ambos templos se combina arquitectura 

con escultura monumental, con figuras de pie cobijadas por doseletes, a veces empleadas a 

modo de parteluz; también a la utilización de ángeles de pie pisando gárgolas a modo de 

ménsulas, y portando instrumentos propios de las grandes liturgias eclesiásticas579. Las 

similitudes has atendido, pues, a cuestiones funcionales y arquitectónicas o temáticas, pero 

no a las puramente escultóricas desde un punto de vista técnico y estilístico.

En este último sentido, los ángeles del triforio conquense que hasta ahora se han utilizado 

como base de la comparación apenas nada tienen que ver, técnica y estilísticamente, con las 

esculturas burgalesas. Si éstas participan plenamente en el humanisme gothique  del estilo 

francés  que  transformó  la  escultura  europea580,  aquéllas  presentan  todavía  todas  las 

características del un arte protogótico:

• Rigidez y piernas paralelas.

• Ropajes con pliegues rígidos y verticales.

• Cabezas equivalentes a un séptimo de la altura del cuerpo.

• Boca de labios finos con una sonrisa medio esbozada poco conseguida desde 

un punto de vista expresivo.

• Frontalidad.

• Los cuerpos apenas se distinguen de las vestiduras581.

Según se desprende de los más recientes estudios, las esculturas del taller del maestro 

Enrique (algunas  quizás  del  propio  maestro),  tanto en  Burgos como León,  constituyen 

algunos de los mejores ejemplos de este arte en la Europa del siglo XIII582, presentando 

algunas cualidades que fuera de nuestras fronteras no se encuentran, con tanta claridad, 

hasta el siglo XIV:

579Véase, por ejemplo, Martínez, J.M, El gótico en Soria: Arquitectura y escultura monumental, 1980, p. 118; 
Azcárate, J. M. Arte Gótico en España. Madrid, 1990; Karge, La catedral de Burgos, 179-184, 258; Palomo, 
La catedral de Cuenca..., 1:245; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 313.
580Sauerländer, «La escultura de la sede leonesa...», 178.
581Wittkower, R. La escultura: proceso y principios. Madrid: Alianza, 1997, p. 59.
582Para el caso de León, por ejemplo,  Sánchez, «Discursos y poéticas en la escultura...», 236.
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Las  formidables  figuras  de  los  reyes  Fernando  III  y  Beatriz  de  Suabia  del 

claustro de la catedral de Burgos están probablemente inspiradas en Reims, 

pero las vestiduras y el gracioso gesto de la encantadora reina se ven en las 

miniaturas  de  las  Cantigas  de  Santa  María  de  Alfonso  X  el  sabio,  no 

encontrándose en ninguna parte al norte de los Pirineos583

Respecto a la Virgen Blanca de la catedral de León, realizada hacia 1270, Sauerländer señala 

que es «una de las esculturas europeas más bellas del siglo XIII», en la que «destaca el 

“abolsamiento” de las vestiduras, como no se encuentra, excepto en España, hasta 1400 en 

las madonnas del estilo internacional»584.

En definitiva, las esculturas del taller del maestro Enrique no representan un ejemplo más 

dentro del gótico europeo, sino que constituyen unos ejemplos con unas características 

especiales entre las que destacan la expresividad, el  naturalismo, el  movimiento y una 

figuración  de  la  volumetría  de  los  ropajes  mediante  un  marcado  abolsamiento  de  las 

vestiduras585. 

Ninguna de estas características está presente en los primitivos ángeles que, a simple vista, 

pueden observarse en el triforio conquense, sin embargo, oculto tras el órgano septentrional 

del tramo del la nave adyacente al crucero se conserva la escultura de un ángel totalmente 

distinto a los demás (figura 177). Presenta melena larga con pelo ondulado, cara redondeada 

con ojos almendrados, nariz respingona y barbilla y boca pequeña que dibuja una leve 

sonrisa. Viste una capa con un cordón de hombro a hombro que el ángel recoge con la mano 

izquierda cubriendo la parte inferior del cuerpo, formándose abultados pliegues; en esa 

misma mano porta una palma, símbolo del peregrino a Jerusalén586. Tanto la mano que 

conserva como el rostro están anatómicamente bien trabajados, al igual que el cuerpo, lo 

cual se percibe a pesar del pronunciado abolsamiento de los ropajes; la naturaleza de sus 

pliegues angulosos dotan a las  telas un aspecto pesado, efecto que se potencia por los 

pronunciados claroscuros que generan. Todo ello confiere a la figura una gran presencia.

583Sauerländer, «La escultura de la sede leonesa...», 179.
584Ibid., 183.
585Sánchez, «Discursos y poéticas en la escultura...», 236.
586Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:247-248.
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Las figuras presentes en las galerías burgalesas llevadas a cabo por el taller del maestro 

Enrique presentan  participan  claramente  de  la  misma tendencia  estilística,  aunque sus 

peculiaridades anatómicas y técnicas, y el efecto más geométrico de sus ropas evidencian 

que fueron trabajadas por una mano distinta a la del ángel conquense. Algo bien distinto 

sucede con las Virgen Blanca leonesa o la figura de Beatriz de Suavia del claustro burgalés.

La Virgen Blanca que actualmente adorna el pórtico de la catedral de León es una copia 

realizada hace décadas por Seoane; la original se conserva en una de las capillas de la iglesia; 

ésta comparte muchos de los peculiares rasgos faciales del ángel conquense, conformando 

un gesto de notable proximidad con aquél; si bien para realizar esta comparación debe 

tenerse en  cuenta  que el  ángel  estaba  concebido para ser  visto a  muchos metros  de 

distancia, lo cual influyó, sin duda, en el nivel de acabado final. En ambas figuras destacan 

los  pronunciados  «abolsamientos»  de  las  vestiduras  que  Sauerländer  no  encontraba, 

«excepto en España, hasta 1400 en las  madonnas del estilo internacional»587. En ambos 

ejemplos la naturaleza de los múltiples pliegues confieren a las telas de un aspecto grueso y 

pesado, generando marcados y realistas efectos lumínicos. 

Si analizamos la figura de Beatriz de Suabia del claustro de la catedral de Burgos el parecido 

con el rostro del ángel conquense es, en este caso, sorprendente, parecido que se acrecienta 

debido a la utilización de la misma técnica para el acabado de la piedra, lo cual se evidencia 

sobre todo en la forma de trabajar el cabello; se reproducen los mismo rasgos faciales: la 

forma general del cráneo, ojos almendrados, boca pequeña y ligeramente protuberante, cara 

redondeada en la que se marcan los pómulos y una barbilla fina, cabello ondulado, denso y 

pesado; pero lo más notable es que ambas figuras dibujan el mismo y muy particular gesto, 

en el que destaca una peculiar y leve sonrisa.

587Ibid., 183.
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Figura 178

(Agrega2)
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La  singularidad de  estos  paralelismos se  acrecienta  al  estudiar  en  detalle  la  escultura 

castellana de la época, profundamente influenciada, según la bibliografía especializada, por 

los talleres burgaleses588. Pero, aunque podemos encontrar en Castilla y en Francia ejemplos 

que comparten los rasgos estilísticos del ángel conquense, la Virgen Blanca y las figuras del 

claustro burgalés, no se ha hallado ninguna que presente tal  estrecha similitud en las 

particularidades  antes descritas.  Esta  afirmación  puede ilustrarse  con  el  ejemplo  de  la 

Anunciación del la fachada de la Colegiata de Santa María del Manzano en Castrogériz, que 

se ha reproducido en la figura 178.

Según se ha reiterado,  este conjunto bebe directamente de la  escultura de la  fachada 

occidental y del claustro de la catedral de Burgos y debe señalarse como uno de los ejemplos 

más conseguidos de la escultura castellana del siglo XIII589. Efectivamente, los paralelismos 

son más que evidentes, y en ellos deberían incluirse los existentes con la Virgen Blanca, pues 

ésta comparte con esta anunciación rasgos faciales y una forma de trabajar las telas que no 

encontramos  en  Burgos.  Se  ha  intentado  aquí  reproducir  literalmente  todos  aquellos 

patrones con éxito sobresaliente, si bien se hace patente que resulta imposible reproducir la 

caligrafía de los autores, o posiblemente autor, que esculpió a Beatriz de Suabia y la Virgen 

Blanca. Las diferencias se hacen palpables, sobre todo, en el tratamiento de las telas que, 

aunque presentan abundantes pliegues, carecen de la rigidez, grosor, pesadez y entidad tan 

características que encontramos en la virgen leonesa o en el ángel conquense.

Esta imposibilidad se ilustra con el elocuente ejemplo de la reproducción, precisamente, de la 

Virgen Blanca realizada por Seoane. El escultor contaba con el con el modelo original para 

elaborar su réplica, circunstancia de la que no pudieron disfrutar los artistas  del siglo XIII. A 

pesar de ello, en el rostro de las figuras se consiguen apreciar las sutiles diferencias que 

prueban la intervención de distinta mano, tal y como puede apreciarse en la figura 179).

588Véase R. Abegg, Königs und Bischofsmonumente. Die Skulpturen des 13. Jahrhunderts im Kreuzgang der 
Kathedrale von Burgos, Zürich, 1999, pp. 83-84; M. J. Martínez, «La escultura monumental de la catedral de 
Burgos y su influencia en la escultura exenta del siglo XIII» en El Duero Oriental en la Edad Media. Historia, 
arte y patrimonio, (Biblioteca. Estudio e investigación, 24), Aranda de Duero, 2009, pp. 231-234.
589Abella, «Opus francigenum en el  iter  francorum...», 82. Abella fundamenta esta afirmación con las 
siguientes citas bibliográficas:
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De todo este análisis se desprende que es muy probable que el ángel nº 1 del triforio 

conquense fuera esculpido por el mismo artista que realizó la Virgen Blanca y, sobre todo, la 

figura de Beatriz de Suabia, ambas llevadas a cabo en el taller del maestro Enrique.

***

A continuación se recopilan las conclusiones a las que se ha llegado a lo largo de este 

capítulo.  En primer  lugar  las relacionadas con la  delimitación  de la  etapa  constructiva 

correspondiente al Maestro IV:

EL MAESTRO IV. INTERVENCIÓN EN EL CONJUNTO CATEDRALICIO

1. El Maestro IV fue el encargado de completar los cuatro tramos occidentales del 

brazo  mayor,  en  los  cuales  utilizaría  algunas  de  las  chambranas  y  ángeles 

prelabrados por el taller de su antecesor.

2. En los dos tramos orientales de la nave añadió las tracerías al triforio.

3. Llevó  a  cabo  el  sistema  de  evacuación  de  aguas,  añadiendo  los  arbotantes 

superiores.

4. Añádió, en el cuerpo superior de la torre del Ángel, la estructura que permitía 

ochavar su base cuadrada y construir una bóveda octopartita.

5. Construyó los ventanales del palacio episcopal.

En segundo lugar se resumen los paralelismos entre las obras del Maestro IV en Cuenca y los 

programas arquitectónicos del Maestro Enrique en Burgos y León:
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PARALELISMOPARALELISMOPARALELISMOPARALELISMO CUENCACUENCACUENCACUENCA BURGOSBURGOSBURGOSBURGOS LEÓNLEÓNLEÓNLEÓN

TÉCNICA
DE APILAMIENTO
Sin plan de juntas 
horizontales

-NAVE MAYOR
-TORRE DEL ÁNGEL
-PALACIO 
EPISCOPAL

CLAUSTRO NAVES LATERALES

BÓVEDA DE CAÑÓN 
APUNTADA

-TRIFORIO
-TORRE DEL ÁNGEL CLAUSTRO

-NAVES LATERALES
-CLAUSTRO

CUBIERTA RADIANTE NAVES LATERALES - NAVES LATERALES

GIROLA 
CON BÓVEDAS 
QUINTOPARTITAS

GRAFITI TORRE DEL 
ÁNGEL

GIROLA -

GÓTICO RADIANTE 
HISPANIZADO

-Síntesis de arquitectura 
y escultura monumental
-Plasticidad expresiva
-Abundancia ornamental
-Expresión de opulencia

-TRIFORIO
-NAVES  LATERALES 
(arcos de acceso)
-PALACIO 
EPISCOPAL

OBRAS DEL 
MAESTRO ENRIQUE: 
claustro, fachadas 

transepto

CLAUSTRO

DECORACIÓN VEGETAL
-Hojas de Arce
-Nenúfares

-PALACIO
-TORRE DEL ÁNGEL

CLAUSTRO CLAUSTRO

TRACERÍAS
Cuadrifolio, trilóbulo y 
mainel en haz de 
fascículo

-TRIFORIO
-PALACIO

-CLAUSTRO
-GALERÍAS 
TRANSEPTO

-

ÁNGELES de pie pisando 
gárgolas a modo de 
ménsulas

TRIFORIO
FACHADAS 
TRANSEPTO

-

ESCULTURAS a modo de 
parteluz

TRIFORIO
FACHADAS 
TRANSEPTO

-

ESCULTURA HUMANISME 
GOTHIQUE con 
característica muy 
particulares en la 
anatomía y en la telas

TRIFORIO
ángel nº 1

CLAUSTRO, Beatriz 
de Suabia

FACHADA, Virgen 
Blanca

OBISPO MATEO REINAL 1247-1257 1257-1259 -

MAESTRO ENRIQUEMAESTRO ENRIQUEMAESTRO ENRIQUEMAESTRO ENRIQUE ????
Al menos desdeAl menos desdeAl menos desdeAl menos desde    
1261 hasta 12771261 hasta 12771261 hasta 12771261 hasta 1277

?-1277?-1277?-1277?-1277
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Del extenso análisis de los paralelismos entre las obras del Maestro IV en Cuenca y los 

programas arquitectónicos del maestro Enrique en Burgos y León se han obtenido un más 

que numeroso listado de características comunes. A ello deben sumarse los nexos de unión 

que suponen el grafiti encontrado en la torre del Ángel y la presencia del obispo Mateo 

Reinal.  Resulta  altamente  improbable  que  tal  cúmulo  de  singulares  paralelismos 

constructivos, estructurales, estilísticos y escultóricos, muchos de ellos únicos en Castilla y 

en la Europa del siglo XIII, se produjera a través de maestros distintos. Como se comprobará 

en el siguiente capítulo, la más que posible coincidencia entre las identidades del Maestro IV 

y  el  Maestro  Enrique  se  verá  más  reforzada,  si  cabe,  por  el  contraste  de  los  datos 

documentales con las conclusiones obtenidas del análisis del las fábricas.
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9 La catedral de Cuenca, cuna del gótico 
castellano

Esta tesis doctoral no se planteó inicialmente con el objetivo de datar las distintas 

fases constructivas de la catedral. Sin embargo, los numerosos datos y conclusiones 

inéditas que se han obtenido del  análisis de las fábricas constituyen un  corpus 

consistente que debe servir para revisar las teorías que hasta ahora se han vertido 

acerca del  proceso crono-constructivo del  edificio y su relación con el  de otros 

edificios paradigmáticos del  gótico castellano. Esa labor  se llevará a  cabo en el 

presente capítulo, para lo cual previamente se establecerán las bases metodológicas 

que permitan interpretar sistemáticamente la abundante y heterogénea información 

obtenida de las distintas herramientas de análisis.

9.1 9.1 9.1 9.1 Revisión de las dataciones de la catedral realizadasRevisión de las dataciones de la catedral realizadasRevisión de las dataciones de la catedral realizadasRevisión de las dataciones de la catedral realizadas    
hasta la fechahasta la fechahasta la fechahasta la fecha

Entre los especialistas no existe ningún consenso respecto a las fecha de finalización del brazo 

mayor. Prueba de ello son las dispares hipótesis de Chueca (2º cuarto del XIII), Lampérez y León 

Meler (mediados del XIII), Luz Lamarca (tercer cuarto del XIII), Muñoz y Domínguez-Solera, 

Palomo e Ibáñez Martínez (finales del XIII o inicios del XIV). Finalmente, Ibáñez Montoya, si bien 

no propone una fecha para la finalización de las obras, retrasa el inicio de la construcción de 

las naves a finales del siglo XIII o principios del siguiente590.

590 Chueca, Historia de la arquitectura española, edad antigua y edad media, 334; Lampérez, V. «La fachada de 
la catedral de Cuenca», 69; León, Apuntes del gótico en Cuenca, 63; Luz, La catedral de Cuenca, cuna del  
gótico castellano, 34; Muñoz y Domínguez-Solera. «Arqueología del conjunto catedralicio conquense», 450; 
Palomo,  La catedral de Cuenca ...,  1: 260; Ibáñez,  La vista de «Cuenca..., 312; Ibáñez, “«Transformaciones 
arquitectónicas», 26.
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Los datos que estos investigadores han utilizado para establecer sus hipótesis provienen, 

como se ha dicho, de estimaciones cronológicas según las teorías sobre la evolución de las 

formas,  así  como  de  algunas  pistas  que  aporta  la  documentación  y  también  de 

comparaciones de  la  iglesia  conquense con otras  posiblemente contemporáneas.  En el 

capítulo 8 se ofrecerán ejemplos concretos de irregularidades en la metodología empleada 

para realizar dataciones absolutas mediante el análisis estilísticos. Por eso nos centraremos 

ahora en cómo se han venido interpretado los escasos documentos con los que contamos y 

también en la manera en la que se han estudiado las semejanzas del templo conquense con 

otros edificios paradigmáticos del gótico castellano.

Empezando por esta última cuestión, es necesario resaltar que los numerosos y más que 

evidentes paralelismos entre la catedral de Burgos y las naves de Cuenca se han utilizado 

reiteradamente para retrasar la cronología de estas últimas. Para ello, tradicionalmente se ha 

supuesto que las peculiaridades que comparten ambos talleres provienen de Burgos, y no al 

revés. Sin embargo esta suposición carece de base científica, pues está fundamentada a su 

vez en conjeturas injustificadas. A este respecto son muy ilustrativas las reflexiones de 

Palomo:

Sin embargo, para la relación entre Burgos y Cuenca, la anterioridad de una  

respecto a la  otra no puede basarse en otros argumentos que no sean la  

simple comparación de los ritmos constructivos de uno y otro edificio -muy 
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Figura  180: Comparación de la  galería  de estatuas cobijadas bajo  doseletes,  a  modo de mainel  de las 
tracerías de la fachada de la catedral de Burgos (Agrega2), con el triforio de la catedral de Cuenca (Noguera)
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rápido el de Burgos- y del poder económico de ambas sedes, dado, en primer  

lugar,  lo  poco  firmes  de  los  apoyos  documentales  y,  sobre  todo,  la  

desaparición de la fachada conquense y de prácticamente toda su decoración  

escultórica591.

Lo cierto es que es imposible comparar ambos ritmos constructivos. En primer lugar las 

fechas que se vienen manejando para la construcción de buena parte de la catedral de 

Burgos son meras suposiciones592. En segundo lugar el ritmo constructivo de la catedral de 

Cuenca todavía nos es desconocido. No tenemos datos para descartar que también fuera 

rápido, más bien al contrario; si tenemos en cuenta el emplazamiento del epígrafe del obispo 

García (†1224593) como se verá después. En cuanto a los recursos económicos de ambas 

sedes, si los de Burgos eran abundantes, los de Cuenca no eran nada desdeñables, siendo 

especialmente  cuantiosos en el  episcopado del  citado García594(1208-1224).  En aquella 

época, tal y como reconoce Palomo, «económicamente hablando, por tanto, la situación no 

podía ser más favorable al desarrollo de una importante empresa constructiva”, existiendo 

“indicios más que suficientes para pensar que a García pudiera corresponder un impulso 

importante de las obras«»595.

Otro factor de gran importancia, que hasta ahora se ha pasado por alto, es el reducido 

tamaño de la catedral de Cuenca, tanto en superficie como en envergadura, comparada con 

la gran empresa constructiva burgalesa y con la mayoría de las catedrales contemporáneas. 

Ello implica, entre otras cosas, menor superficie de excavación y cimentación, mucha menos 

591Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:260.
592Sabemos documentalmente que la cabecera estaba en uso en 1230, y la catedral consagrada en 1260. 
A partir de esos datos se han establecido suposiciones acerca de la construcción de la fachada principal,
Karge,  La catedral de Burgos..., 186, 232–233 En cualquier caso, estas suposiciones son todavía hoy 
controvertidas, sobre todo en el caso de la girola. Según atendamos a unas u otras teorías vertidas al re
specto, la lectura del proceso constructivo de la catedral se ve completamente alterado Podemos encontr
ar un estupendo resumen de las distintas opiniones a este respecto en; G. Palomo,  La catedral de Cuen
ca... 1:64–68.
593 Tradicionalmente se ha sostenido que falleció en 1225; «sin embargo, en el Necrológico se registró su 
óbito el día 26 de Octubre. Como su sucesor, Lope Ruiz, es obispo electo de Cuenca en marzo de 1225, 
hemos de suponer que García murió el 26 de Octubre de 1224», Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:127.
594 «...buena prueba de ello es el «derroche» económico que iba a significar la asistencia de hasta cuatro 
miembros del cabildo al IV Concilio de Letrán, cuando en realidad sólo era preciso que acudiese uno», 
Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:127. La economía del obispado durante el siglo XIII contaba con una 
sólida base en las rentas obtenidas de la explotación de un amplio patrimonio agrario y un «nada 
desdeñable» patrimonio urbano, distribuido prácticamente por toda la ciudad, Ibid., 133. 
595 «Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  los  obispos  procediera  de  familias  social  y 
económicamente poderosas les permitía -al margen del estado de la economía episcopal-, utilizar sus 
recursos personales», Ibid., 1:149-150.
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piedra que extraer, transportar y colocar, menos madera para andamios, cimbras y apeos, 

menores dificultades en la puesta en obra, y un largo etcétera.Para apoyar la idea de la 

influencia de la catedral de Burgos en la de Cuenca y retrasar la cronología de esta última se 

ha acudido, incluso, al argumento del traslado del obispo Mateo Reynal, y al de algunos de 

sus sucesores, desde la sede conquense a la burgalesa. Pero si contemplamos esta hipótesis 

también debe admitirse la contraria, es decir, que Cuenca influyó en Burgos, pues lo cierto es 

que los prelados pasaban de Cuenca a Burgos, y no al revés.

Esta maraña de suposiciones encadenadas parece tener su origen en la interpretación de dos 

sucesos recogidos por la documentación. El primero es la noticia de que el obispo Mateo 

Reynal  (1247-57) habría terminado la catedral y construido el palacio episcopal596,   Dicha 

información proviene de los historiadores Baltasar  Porreño (1569-1639),  y  Martín  Rizo 

(1629597), también aparecida en un catálogo anónimo citado por Trifón Muñoz598 según los 

cuales el obispo Mateo Reynal  habría terminado la catedral y construido el palacio episcopal. 

Según Porreño, «Don Matheo edificó las casas episcolapes de Cuenca, que el Rey Don 

Alfonso el IX [Alfonso VIII] dexó començadas»599. Mártir Rizo, por su parte, señala que Reynal 

«Edificó, ó renouo las casas Episcolapes de Cuenca”600.  Una carta enviada por Reynal al 

cabildo en 1256 (fig.  181),  conservada en los archivos, estaría íntimamente ligada a este 

hecho; este documento representa una carta de cambio entre Mateo Reinal, Obispo de 

Cuenca,  y  el  Cabildo,  de  un  préstamo en  la  parroquia  de  San  Juan  de  Cuenca  y  la 

condonación de 18 maravedís sobre su posesion de Mohorte, aldea de Cuenca,  por un solar 

para ampliar  el  palacio episcopal601;  y  quizás también pudiera estar relacionado con la 

hipotética terminación de la catedral una bula papal de 1262 que prescribía la devolución a 

la catedral de «todos los bienes que los obispos habían enajenado»602.

596Ibáñez, La vista de Cuenca..., 314.
597Martín, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, 36 y 108–109.
598 E. Lambert, El arte gótico en España, 157.
599Biblioteca Nacional, Porreño, B. Declaración del mapa del obispado de Cuenca, 1622. Mss. 12961/7, p.12.
600Martín, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, 152
601 (A.C.C), Institucional, caja 5, nº 18; puede consultarse su transcripción en Palomo, La catedral de Cuenca 
en el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 2:299.
602 E. Lambert, El arte gótico en España, 157.
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Figura  181: Carta de cambio entre Mateo Reinal, Obispo de Cuenca, y el Cabildo,  de un préstamo en la 
parroquia de San Juan de Cuenca y la condonación de 18 maravedís sobre su posesion de Mohorte, aldea de 
Cuenca,  por un solar para ampliar el palacio episcopal (Archivo Capitular de Cuenca)

Figura  182: Mandato de Alfonso X, a petición de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, y de Gonzalo García, 
Arcediano de Huete, a los alcaldes y justicias de Cuenca para que los canteros que sacan piedra para la obra 
de  la  catedral  no  paguen pecho,  ni  fonsadera,  según  concesión  de  Fernando III  (Archivo  Caputular de 
Cuenca).
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Hoy sabemos que Reynal, no construyó el palacio desde cero, síno que lo mejoró y amplió 

sustancialmente,  ordenando  incluso  los  espacios  urbanos  limítrofes603.  Aun  así, 

tradicionalmente se viene rechazando la veracidad de esta noticia en cuanto a que el prelado 

concluyera la catedral en 1256. Ese rechazo sólo esta basado basa en el privilegio concedido 

por Alfonso X a algunos canteros conquenses en 1271604. De este documento (fig. 182) se 

ha deducido que por aquellas fechas se seguía trabajando en la catedral, por lo que el brazo 

mayor no pudo estar terminado hacia 1256605. El arqueólogo Míchel Muñoz, por ejemplo, 

afirmaba que «esta fase constructiva se ha fechado a partir del documento del archivo 

catedralicio, consignado en 1270 (sic), por el que Alfonso X exime del “pago de pechos” para 

los bueyes que trabajan en la construcción del  Alcázar Real y la Catedral. Este período 

(denominado fase III) remata el cimborrio terminándose el edificio hasta lo pies». Pero para la 

interpretación de este manuscrito no se ha adoptado una postura tan cautelosa o escéptica 

como la empleada en el de Reynal.

Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla  (...) a los alcaldes de et a la 

justicia de Cuenca, salut e gratia.. Sepades que Don Pedro, obispo de Cuenca,  

et Gonçalvo García arcidiano de Huepte, me dixieron que los canteros que  

cotidoiamiente sacavan canto de la  cantera para la hobra de la eglesia de  

Cuenca, que solíen ser escusados de pecho et de fonsadera en tiempo del rey  

don  Fernanfo,  mío  padre,  et  en  el  mío  fata  aquí.  Et  agora  dizen  que  les  

demandan  que  pechen  fonsadera.  En  esto  non  tengo  yo  por  bien  ninpor  

derecho. Ende vos que a aquellos canteros que falaredes en verdat que eran 

escusados en tiempo del rey don Fernando, mio padre, et en el mío fata aquí,  

que  non  consintades  que  les  demanden  fonssadera  nin  les  passen  a  las  

franquezas que ovieron del tiempo de mío padre acá (...)606.

Debe aclararse que el documento de Alfonso X constituye «una confirmación del privilegio 

previamente otorgado por su padre»607 a los canteros «que solian ser escusados de pecho et  

de fonsadera»608. Dado que Fernando III murió en 1252, resultaría extraño que, de no existir 

603Ibáñez, La vista de Cuenca..., 314.
604 (A.C.C), Institucional, caja 8, nº 9.
605 Muñoz. «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 98. Lambert también retrasa la terminación 
de las naves en función de este documento: E. Lambert, El arte gótico en España, 157.
606A. C. C., I, caja 8, nº. 9.
607 Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 1:153.
608 Ibid.
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una prolongada interrupción de las obras, se reclamase en 1271 un impuesto a  unos 

canteros del que estaban exentos desde hace décadas. Por esa razón, Palomo considera que 

Alfonso X realizó la «reconsideración de una costumbre existente en tiempos de Fernando III 

que por una u otra razón había quedado en desuso»609. Podríamos imaginar varias causas 

para esta hipotética interrupción de las obras, y una de ellas podría ser que el cuerpo de 

naves se hubiera finalizado, lo que daría sentido y veracidad a la noticia de Reynal.

Pero, incluso suponiendo que esta interrupción no se hubiese producido, tampoco se ha 

considerado que la piedra podría tener otro destino, aparte de las naves del templo y/o su 

fachada. A este respecto es necesario añadir que estos privilegios no se concedieron de 

forma  indiscriminada,  sino  «a  aquellos  canteros  que  fallereden  en  verdat  que  eran  

excusados»610 es decir, a aquéllos que ya los tuvieron. Además, en ningún caso se especifica 

que la renovación esté sujeta a que estos pedreros destinen su  piedra a ningún punto 

concreto de la catedral.  Por lo tanto, también es posible que en ese momento las obras 

tuvieran como objeto construir o rematar las cuatro torres y/o el claustro gótico y sus 

dependencias. Lo que sí sabemos es que la piedra también estaba destinada al alcázar real, 

según otro documento de 1271611.

Hasta la fecha, ni la construcción del claustro ni la de las torres612 se ha tenido en cuenta a la 

hora de realizar las estimaciones cronológicas de la iglesia. Debido a las dificultades técnicas 

y  económicas  que  su  construcción  aparejaba,  la  materialización  de  estos  elementos 

arquitectónicos normalmente se prolongaba durante décadas. Es indudable que eliminar de 

la ecuación unas operaciones de tal envergadura constructiva y formal613 supone un error 

metodológico que genera una gran distorsión en la lectura del proceso crono-constructivo 

del conjunto catedralicio, así como en la interpretación de los documentos antes referidos.

609 Ibid.
610 Según la transcripción de Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las canterías catedralicias 
castellanas, 2:300.
611 El 28 de Diciembre, Alfonso X manda una carta «para que el concejo de Cuenca no impida pastar en sus 
dehesas a los bueyes que traen la piedra para su a alcázar y para la iglesia de Santa María la Mayor» , 
Chacón, Canorea, Salamanca, Catálogo de la sección institucional del Archivo de la Catedral de Cuenca,  
siglos XII-XIV, 185.
612 Excepto la del Ángel.
613 Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno de la restauración», 46.
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Figura 183: La torre del giraldo a finales del siglo XIX. Fototipia de Hauser y Menet (Ibáñez).

Figura 184: Claustros de las catedrales de León (i) y Burgos (Agrega2).
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Para ahondar en la explicación de este error es necesario aportar algunos datos respecto a la 

construcción de el claustro primitivo y las torres. Precisamente, tenemos noticias del claustro 

desde 1276, y la torre de El Giraldo, adosada al brazo norte del crucero (fig. 183), ya aparece 

en los primeros estatutos, en 1282614. No sabemos nada de la fachada ni de sus torres hasta 

el incendio que les afectó en 1432615, pero desde un punto de vista metodológico sería 

erróneo excluir la posibilidad de que su erección se iniciara en el siglo XIII. Pero incluso 

centrándonos sólo en las dos estructuras documentadas, el claustro y la torre del Giraldo, 

éstas tuvieron que levantarse en las décadas anteriores a 1276 y 1282, respectivamente. 

Si  para  la  fecha  de  1276 el  claustro  ya  estuviese  finalizado,  las  obras  podrían  haber 

comenzado en los años 50 del mismo siglo, pues en el claustro de León, por ejemplo, se 

trabajó ininterrumpidamente al menos durante dos décadas616. A ello debe sumarse, en 

Cuenca, las dificultades de desmonte y nivelación para un claustro asentado sobre roca 

viva617. Además, y a pesar de lo que hasta ahora se ha interpretado de la documentación, el 

claustro conquense no necesariamente tuvo que estar  terminado en 1276, pudiéndose 

prolongar  su  construcción  incluso  hasta  final  de  siglo618.  En  cualquier  caso,  sabemos 

documentalmente que en sus dependencias se siguió trabajando varios años después619.

Resultaría del todo inusual que, a finales del Doscientos, las naves de la iglesia de Cuenca 

permaneciesen inconclusas,  mientras se ampliaban o erigían  numerosas construcciones 

614Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:262.
615Puede estudiarse la referencia a este incendio en la transcripción realizada por Palomo, La catedral de 
Cuenca..., 2:248.
616 Tal y como se deduce de la documentación, Franco, M.A. «El claustro de la Catedral de León: su 
significación en el contexto litúrgico y devocional» en Congreso Internacional “La Catedral de León en la 
Edad Media”, 2004, 179.
617 A pesar de estar elevado con gradas, es seguro que fue necesario, en su parte septentrional, rebajar el 
terreno. Las dificultades de este trabajo sobre la roca viva quedan patentes en lo sucedido con la claustra 
nueva, donde la operación de nivelación se prolongó durante más de diez años, Palomo, La catedral de 
Cuenca en el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 2:30, 44.
618 Según Palomo, en 1276 ya estaría concluido, ya que en la documentación se comprueba que en esa fecha 
ya se registran procesiones en el claustro, Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las canterías 
catedralicias castellanas, 2:30. Pero en realidad ese hecho no demuestra que éste estuviera terminado. En el 
de León tenemos constancia del uso procesional del claustro en 1303, sin embargo también sabemos que 
después de 1316 se seguía trabajando en las bóvedas de sus galerías, Franco, «El claustro de la Catedral de 
León: su significación en el contexto litúrgico y devocional» ,179.
619 En 1279 se estaba construyendo “en la claustra” una sala capitular. En 1282 se hace también referencia a 
la sacristanía, Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 2:30.
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secundarias (palacio episcopal, sala capitular, sacristía)620, algunas de gran entidad (claustro, 

torre del Giraldo), en un conjunto catedralicio en constante expansión. Estudiando la historia 

de otras catedrales se puede comprobar que estas obras secundarias no se solían acometer 

hasta que la principal, o sea, la iglesia, estuviera acabada; o al menos se retrasaba su inicio 

hasta que se hubiese completado lo esencial del cuerpo de naves. Esta última modalidad se 

dio, por ejemplo, en las catedrales de Burgos y León, con las ampliaciones de claustro, torres 

y galerías de fachada realizadas por el Maestro Enrique 621.

Por todo lo expuesto, la piedra a la que hace referencia el privilegio de 1271, así como los de 

1284 y 1301622, bien pudiera estar destinada al claustro y sus dependencias, así como a las 

torres de El Giraldo, El Gallo y La Saeta. De este modo, al contrario de los que se ha afirmado 

hasta ahora, y desde un punto de vista estrictamente documental, no existiría razón alguna 

para restar veracidad a la noticia de que Mateo Reynal terminó la catedral (al menos en lo 

esencial).

Los ejemplos de irregularidades metodológicas expuestos en estas líneas muestran que el 

esquema  de  trabajo  que  hasta  ahora  se  ha  seguido  en  la  datación  del  proceso 

crono-constructivo  de  la  catedral  de  Cuenca  ha  ofrecido  conclusiones  que  no  son  el 

resultado exclusivo de los datos, como debería suceder en una investigación científica; no lo 

son porque, en primer lugar, para interpretar dichos datos se ha producido un sesgo por una 

selección interesada de los mismos; en segundo lugar, sólo se han contemplado algunas de 

las  múltiples  posibilidades  derivadas  de  esos  datos  seleccionados,  produciéndose  un 

segundo sesgo. De este modo, tal y como señaló Patrick Suppes en sus estudios de filosofía 

metodológica de la ciencia, las conclusiones alcanzadas por este tipo de procesos no son 

sino «la consecuencia del efecto primario de una selección ideológica de postulados»623.

620 Palomo, La catedral de Cuenca en el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 2:30.
621 Karge, La catedral de Burgos y la arquitectura del s. XIII en Francia y España, 86; Karge, «La arquitectura 
de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», 144.
622 En 1284 Sancho IV eximió de impuestos a varios canteros y carreteros, lo cual fue confirmado en 1301 
por Fernando IV. Puede consultarse la transcripción de los documentos en Palomo, La catedral de Cuenca en 
el contexto de las canterías catedralicias castellanas, 2:302-303.
623Vera, «Metodología utilizada en la elaboración del Plan Director de la Catedral de Murcia», 164.
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Es posible proporcionar otro ejemplo de este tipo de proceder, quizás más elocuente que los 

anteriores, para el caso de la datación de la antigua fachada gótica a cargo de Gema Palomo. 

La historiadora del Arte obtiene, en primer lugar, una serie de conclusiones acerca de la 

posible configuración del hastial mediante el análisis del fragmento de fachada representado 

en una pintura renacentista, complementado con las fotografías previas a su demolición y 

algunos datos arqueológicos ofrecidos por Lampérez624;  en segundo lugar, describe las 

comparaciones que distintos autores han realizado de la fachada gótica perdida con la 

también  desaparecida  Puerta  del  Perdón  o  Puerta  Real,  en  la  catedral  de  Burgos625;  a 

continuación señala que la supuesta composición primitiva de la fachada conquense se 

asemejaría más a la del cuerpo superior de la fachada sur de Burgo de Osma y añade que 

ambos  hastiales,  según  Martínez  Frías,  «pueden  considerarse  dependencia  común  de 

Burgos»626; finalmente, concluye que:

Parece lógico entonces que a la hora de intentar datar la fachada conquense 

haya que partir de las cronologías supuestas, y generalmente admitidas, para 

la fachada Oeste de Burgos y para la del transepto sur de Burgo de Osma. Para 

la fachada occidental de Burgos se ha sugerido el período 1250- 1265/70 (…). 

El hastial sur de la catedral de Osma, se considera hoy que debió levantarse 

hacia 1280 (…). Habida cuenta que para Martínez Frías ésta sería posterior a 

la conquense y que ambas dependen de Burgos, habría que suponer que el  

cuerpo alto de la fachada Oeste de la catedral de Cuenca estaría levantado 

entre 1257/60 y 1280. Sin embargo, para la relación entre Burgos y Cuenca,  

la  anterioridad  de  una  respecto  a  la  otra  no  puede  basarse  en  otros  

argumentos que no sean la simple comparación de los ritmos constructivos de 

uno y otro edificio -muy rápido el  de Burgos- y del  poder  económico de 

ambas  sedes,  dado,  en  primer  lugar,  lo  poco  firmes  de  los  apoyos  

documentales y,  sobre todo, la desaparición de la fachada conquense y de  

prácticamente toda su decoración escultórica (…).

Pienso, por tanto, que podría admitirse sin excesivas dificultades que en torno 

a  mediados  del  siglo  XIII  o  poco después  (ca.  1260-70),  se  trabaja  en  la 

fachada principal de Cuenca en su cuerpo bajo, y no mucho más tarde, hacia 

1270-80 en el alto, quizá al mismo tiempo que se levanta el triforio627.

624Palomo, la catedral de Cuenca..., 1:256-258
625Relación señalada en primer lugar por Lambert y retomada más recientemente por Karge, Ibid, 258.
626Ibid., 258-259.
627Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:259-60
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En  los  fragmentos  omitidos  no  se  aporta  ninguna  información  relevante  que  permita 

consolidar las los datos sesgados que generan unas suposiciones encadenadas en las que se 

basan las conclusiones, sólo otros datos o suposiciones adicionales que enmascaran todavía 

más  verdadero  proceso  de  construcción  de  dichas  conclusiones.  El  párrafo  anterior 

pertenece al final del primer volumen de la monografía de Palomo, dedicado a los siglos XII y 

XIII. En el final del segundo volumen, en el que se estudian los siglo XIV y XV, también 

aparece un capítulo dedicado a conclusiones generales sobre el edificio. Acabamos de ver 

cómo Palomo vertía su datación de la fachada precedida del condicional  «podría admitirse 

sin excesivas dificultades...». Pues bien, uno de los párrafos de las conclusiones se vuelve a 

ofrece la misma datación, pero ahora la hipótesis se presenta con mucha más seguridad 

mediante la frase «nos permite concluir que muy posiblemente...». Sin embargo, entre ambas 

aseveraciones no se ha aportado ni un solo dato adicional que justifique tal aumento en las 

probabilidades de verificación de la hipótesis.

El proceso metodológicamente errático que se acaba de describir queda bien definido por A. 

Vera a propósito de la justificación metodológica del Plan Director de la Catedral de Murcia:

Especial atención ha de tenerse en los estudios históricos,  tan tendentes a 

conseguir los resultados que previamente se han establecido en la mente del  

investigador, creando realidades inventadas, derivadas las mas de las veces de 

interpretaciones incompletas de sucesos reales parcialmente conocidos, a los 

que se  les quiere  dar  la  apariencia  de teorías completas y  cerradas  en sí  

mismas (…)628.

Esta falta de rigor no es un hecho aislado en la obra de Palomo. La historiadora del Arte 

realizó un colosal trabajo en la recopilación de datos: documentales, históricos y estilísticos, 

incluso, a pesar de no contar un una formación arquitectónica, también aporta algunas 

observaciones  de  gran  valor  desde  un  punto  de  vista  constructivo.  Esta  completísima 

recopilación de información ha sido imprescindible para la presente tesis doctoral, y deberá 

ser  un obligado punto de partida para cualquier  otras investigación  posterior  sobre el 

conjunto catedralicio. Sin embargo, el problema aparece en el momento de interpretar la 

628Vera, «Metodología utilizada en la elaboración del Plan Director de la Catedral de Murcia», 174.
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información obtenida del análisis, sobre todo de cara a una datación de las obras de la 

catedral; para esta importante tarea Palomo no cuenta con un método definido, lo que le 

lleva, conscientemente o no, a conducir el discurso hacia las hipótesis de partida. Téngase en 

cuenta que la obra de Palomo es, con diferencia, el trabajo más científico, y con mucho, el 

más completo con el que cuenta la catedral; estas carencias metodológicas se multiplican 

para el caso de las publicaciones de los demás investigadores.

Estos problemas metodológicos ya serían suficientes, por sí solos, para hacer  tabula rasa 

respecto  a  las  dataciones  de  la  catedral  de  Cuenca.  Pero  aún  con  más  razón  éstas 

necesitarían ser completamente revisadas a la luz de los nuevos y abundantes datos acerca 

del proceso constructivo de la iglesia ofrecido en los capítulos precedentes. Se realizará un 

primer acercamiento a esta tarea en las líneas que siguen.
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9.2 9.2 9.2 9.2 Propuesta  crono-constructiva  y  contextualizaciónPropuesta  crono-constructiva  y  contextualizaciónPropuesta  crono-constructiva  y  contextualizaciónPropuesta  crono-constructiva  y  contextualización    
en el gótico castellanoen el gótico castellanoen el gótico castellanoen el gótico castellano

En este apartado se intentará datar cada una de las fases constructivas detectadas en la 

catedral de Cuenca para después contextualizarlas en el ámbito del gótico castellano. La 

datación se llevará a cabo complementando la información obtenida del estudio documental 

con la que ha arrojado el estudio material del edificio; este contraste implica comparar datos 

procedentes de dos métodos de investigación diferentes, y para ello es necesario contar con 

un sistema que garantice la validez científica de este proceso de comparación que también 

podemos denominar contraste o cruzado de datos.

9.2.1 Triangulación de datos

Esta búsqueda de garantías, que antes sólo correspondían a los estudios de tipo cuantitativo, 

es también de un tiempo a esta parte una preocupación de la investigación cualitativa, 

generándose varias herramientas que aumentan su validez y calidad629, entre las cuales la 

más adecuada para el presente trabajo es la triangulación. Fueron Campbell y Fiske, en 

1959, los primeros en utilizar una técnica de validación concurrente de datos diferentes pero 

complementarios en su estudio «Validación convergente y discriminante mediante la matriz 

plurimetodológica de características múltiples». Posteriormente, en 1970, Denzin bautizó 

este proceso de validación como triangulación630. Este concepto proviene de la navegación 

marítima y la estrategia militar, y su técnica tiene ya una larga tradición en las ciencias 

sociales631. Podemos encontrar distintas definiciones para la herramienta de la triangulación; 

la que más se adecua a las peculiaridades de la presente investigación sería la de Mays y 

Pope:

629Okuda,  M.,  y C. Gómez.  «Métodos en investigación cualitativa:  triangulación».  Revista colombiana 
Psiquiatría 34, n.o 1 (2005): 118–124, p. 119.
630Arias, M. M. «La triangulación metodológica: sus principios, alcances y limitaciones».  Investigación y 
Educación en Enfermería,, 2000, p. 15.
631Okuda y Gómez, «Métodos en investigación cualitativa: triangulación», 120.
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la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar  

una interpretación del fenómeno objeto de la investigación632

Existen distintos tipos  de  triangulación:  de métodos,  fuentes  de  datos,  investigadores, 

teorías  o  de  ambientes633.  En  nuestro  caso  se  trata  de  triangular  fuentes  de  datos 

procedentes, por un lado, del estudio documental sobre la catedral de Cuenca y, por otro, 

del análisis material del edificio. Bajo estas condiciones, y antes de realizar la triangulación, 

es preciso establecer algunos parámetros que permitan la comparación de datos:

1. Establecer el peso de la información procedente de distintas fuentes de datos.

2. Establecer el valor o la contribución de cada método cuando se interpretan los 

resultados.

En definitiva, tratamos de comparar la información obtenida mediante distintos métodos con 

el propósito de validación. Para eliminar o minimizar la intervención de criterios subjetivos 

en el proceso de interpretación de los datos es necesario, por un lado, establecer el valor de 

verdad de cada ítem en función de su consistencia; después, determinar la convergencia 

necesaria que debe producirse para verificar un hecho, entre las distintas fuentes.

Establecer el valor de verdad. Fuentes directas, indirectas y teóricas

Se han establecido tres valores de verdad, representados en el diagrama II, en función de la 

calidad de la fuente que proporciona la información relacionada con el hecho objeto de 

verificación:

1. VALOR TOTAL

Se  corresponde  con  las  fuentes  directas,  que  en  el  caso  de  este  estudio 

proceden de:

a) Conclusiones que se desprendieron del análisis material del edificio.

b) Documentos contemporáneos al hecho analizado.

632Ibid., 119.
633Ibid.
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c) Epígrafes contemporáneos al hecho que se analiza.

2. VALOR PARCIAL

Se corresponde con documentos no contemporáneos al hecho estudiado.

3. VALOR MUY PARCIAL

Se  corresponde  con  hipótesis  que,  aunque  son  consideradas  como  muy 

plausibles, no se ha probado por completo su validez:

a) Coordenadas  ante  quem derivadas  del  estudio  tipológico  (estructural, 

constructtivo o tipológico) de una zona determinada de las fábricas.

b) Coordenadas ante quem obtenidas del estudio gliptográfico de las fábricas.

Convergencia necesaria para la verificación de un hecho.

Triangulación de fuentes indirectas.

En el caso que nos ocupa, la verificación de un hecho determinado pasa casi siempre por la 

comparación de varias fuentes indirectas que apuntan en una misma dirección; en algunos 

casos, parte de la información que proporcionan dichas fuentes indirectas es verificada por 

una fuente directa; en otros casos el hecho descrito por una fuente indirecta es convergente 

con varias fuentes teóricas. De este modo, para verificar la interpretación de un fenómeno 

determinado es necesario triangular una fuente indirecta -que es la que contiene el hecho 

objeto  de  verificación- con  otras  fuentes  directas,  indirectas  o  teóricas  con  las  que 

comparten distintos grados de convergencia en la información.

El modo en el que se han establecido las relaciones necesarias entre estas distintas fuentes 

para la verificación de un hecho se puede comprender fácilmente a  través de los tres 

ejemplos de triangulación ofrecidos en el diagrama III. Son tres ejemplos de las condiciones 

necesarias para verificar un hecho contenido en una fuente indirecta:

1. Existen  al  menos otras  dos  fuentes  indirectas  que  coinciden  el  describir  el 

mismo hecho objeto de validación; entre las fuentes no existe una relación de 

dependencia, es decir, ninguna de ellas se ha generado a partir de las otras.
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2. El  hecho  objeto  de  verificación  aparece  en  dos  fuentes  indirectas; 

simultáneamente una fuente directa verifica parte de la información analizada.

3. Un hecho descrito  por  dos  fuentes  indirectas  es  coincidente  con  el  de dos 

fuentes teóricas.

4. Etc.

Por supuesto, podrían existir otras combinaciones para verificar el contenido de una fuente 

indirecta, siempre y cuando se apliquen en ellas los mismos condicionantes descritos en el 

esquema anterior.

Fuentes de datos para la datación de las fases constructivas I y II

Tal y como se vio en el capítulo dedicado al estudio documental, existen abundantes noticias 

que puntan a un inicio y finalización temprano de las obras; salvo algunos datos procedentes 

de la época estudiada, la mayoría provienen de fuentes indirectas; por otro lado, del análisis 

de las fábricas se han desprendido diversas hipótesis y también varias conclusiones firmes 

que apuntan  en la  misma dirección.  En  todos estos  datos,  por  lo  tanto,  encontramos 

distintos grados de concrección y fiabilidad de la fuente emisora de la información. Trabajar 

simultáneamente  con  todas  estas  fuentes  de  datos  dificultaría  o  incluso  impediría  la 

triangulación; por ello se han escogido los más pertinentes (relacionados en mayor medida 

con el hecho estudiado) y relevantes (bien sea por su recurrencia o por su asertividad en 

relación con el hecho evaluado)634.

Los items seleccionados se exponen a continuación, por orden cronológico y agrupados en 

función del hecho al que alude:

DEDICACIÓN DEL ALTAR MAYOR.

Tenemos noticia de la dedicación del altar mayor de la catedral de Cuenca el 15 de Agosto 

de 1196635 por dos fuentes distinas; la primera es el el Necrológico-Obituario, un códice del 

634Cisterna,  F.  «Categorización  y  triangulación  como  procesos  de  validación  del  conocimiento  en 
investigación cualitativa». Theoría 14, n.o 1 (2005): 61–71, p. 68.
635Díaz, J. «La iqlesia de Cuenca en la Edad Media (siqlos XIII-XV). Estructura institucional y relaciones de 
poder». Universidad Complutense de Madrid, 1996, p. 119.
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archivo catedralicio de Cuenca; la segunda proviene de los Anales de Garci Sanchez636. A este 

respecto Palomo afirma que:

(…)  dado  que  las  fuentes  que  nos  transmiten  esta  información  no  son 

coetáneas a los hechos que relatan, sino, como decía, no anteriores al siglo  

XV, todo lo que podamos sugerir al respecto no dejan de ser especulaciones 

(...)637.

Efectivamente, la obra de Garci Sánchez jurado de Sevilla en tiempos de Enrique IV, fueron 

redactados en el siglo XV, probablemente hacia 1469638, por lo que provienen de una fuente 

indirecta a la que no se puede conceder total veracidad; sin embargo, es muy importante 

señalar que respecto al  Necrológico-Obituario Palomo comete un error pues, si bien las 

últimas anotaciones del  códice son del siglo XV, las primeras son del XII  y  continúan 

ininterrumpidamente  durante  las  siguientes  centurias.  Jiménez  Monteserín  plantea  la 

posibilidad de que la versión que hoy se conserva se redactara en la segunda mitad del siglo 

XIV639, hecho que no se ha confirmado; pero incluso en ese caso se habrían conservado el 

núcleo original del  texto, que según Palomo, consiste en «unos cincuenta asientos con 

nombres de personas por las que el cabildo debía elevar sus plegarias en los aniversarios»; 

este núcleo, indica la historiadora, se «remonta a la primera mitad del siglo XIII». Pero, de 

nuevo, el juego de palabras desvirtúa la validez del códice como fuente primaria; en realidad, 

las noticias del núcleo original terminan en la primera mitad del XIII, pero empiezan ya en el 

XII.

Del siglo XII encontramos, entre otras noticias, la celebración del aniversario de la muerte del 

primer obispo, Juan Yáñez, fallecido en 1197, tal y como indica la propia Palomo640 y J. 

636Palomo, La catedral de Cuenca... 1:144.
637Ibid.
638Ibid., 264; Su crónica respecto al hecho que nos ocupa reza así; «Sí año de 1196, y de la era de Cesar  
1234 años, din de la Asunpcion de Nuestra Señora, a 15 de agosto, se dedico el altar mayor de la yglesia 
cathedral de Cuenca. Y en este año fue puesto por obispo segundo el glorioso San Julian, que se presume  
dedico el este santo altar con sus manos», Díaz, J. «La iqlesia de Cuenca en la Edad Media...», 119; En estas 
líneas Garci Sanchez comete un error al atribuir la dedicación al obispo San Julián, el cual no ocupó la sede 
episcopal antes de 1198. Según Palomo, «puede tratarse simplemente de un error, provocado por la 
coincidencia de la inicial “J”, con respecto a su predecesor, Juan Yáñez, y por la mitificación que en aquel 
momento -segunda mitad del siglo XV- estaba experimentando la figura de Julián, a quien se pretendía 
elevar a los altares», Palomo, La catedral de Cuenca... 1:144.
639Palomo, La catedral de Cuenca... 1:124.
640Ibid.
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Trechs, quien llevó a cabo un estudio sobre este importante códice641.  Jorge Díaz, autor de 

una tesis sobre la estructura institucional de la catedral de Cuenca en la Edad Media definía 

así el Necrológico-Obituario:

(…) se trata de un documento fundamental para el conocimiento de diversos  

aspectos de la organización capitular, ofreciendo además una gran variedad 

de noticias históricas relacionadas con la catedral y vida ciudadana en general.

Este  texto  conquense  se  concibió  en  un  principio  como  necrológico,  y  a  

mediados del siglo XIII se convirtió en Obituario. En él se anotaron los óbitos 

de los difuntos y las cantidades  de bienes dejados al  cabildo catedralicio.  

Recoge también  algunos datos referentes a  la  vida de los canónigos y su 

cultura. Incorpora, asimismo, una relación de las fiestas solemnes que debía  

celebrar  el  cabildo  conquense  a  lo  largo  del  año,  así  como también  otra  

relación  de  varios  capítulos  catedralicios  en  los  que  se  legisló  sobre  muy 

diversos asuntos. También hay normas de comportamiento y silencio durante 

la asistencia a coro, indicaciones sobre quiénes debían servir en el Altar Mayor  

y normativa para las procesiones durante las fiestas solemnes. En el  texto  

están copiadas, además, toda una serie de notas eruditas referentes a algunos 

hechos de  la vida  ciudadana o del  reino que  tuvieron  especial  relevancia:  

eclipses  de  sol,  tormentas,  inundaciones,  noticias  sobre  la  conquista  de 

Granada, traslado del cuerpo de San Julián, etc. Por último, el documento nos  

proporciona también noticias sobre las distintas familias de Cuenca, sobre los  

oficios practicados en los diferentes barrios de la ciudad, sobre los bienes 

propiedad del cabildo y lo que rendían anualmente, sobre algunos libros de la  

Biblioteca Capitular durante la Edad Media, sobre reliquias y oficios litúrgicos,  

obras  de  la  catedral,  capillas,  etc.  En  definitiva,  se  trata  de  un  texto  

fundamental  por  ofrecernos una información  de  enorme interés desde los  

puntos de vista social, económico, prosopográfico, genealógico, toponímico,  

onomástico, cultural, litúrgico y artístico642.

Por lo tanto, no nos encontramos, para el caso de la noticia de la dedicación del altar mayor 

ante una fuente indirecta; el Necrológico-Obituario proporciona información estrictamente 

contemporánea a los hechos que describe, señalando con claridad que en el año del señor 

de 1196 fue dedicado el altar mayor de la iglesia conquense:

641J. Trenchs, «El necrológico-obituario de la catedral de Cuenca: noticias históricas y crónica de la vida 
ciudadana», Anuario de Estudios Medievales, n.o 12 (1982): 352.
642Díaz, J. «La iqlesia de Cuenca en la Edad Media...», 15-16. 

436



 9   La catedral de Cuenca, cuna del gótico castellano

«Eodem  die  anno  Domini  millesimo  centesimo  nonagesimo  sexto,  fuit  

dedicatum altare maius acclesie conchensis. XVIII kalendas septembri»643 

De aquí se deduce que, al menos la capilla mayor y su tramo adyacente, estaban  preparados 

para el culto, y por lo tanto en aquella época, o en fecha anterior, fueron ya finalizados, 

como mínimo en sus aspectos esenciales644. A esta misma conclusión ya llegaron otros 

especialistas; Azcárate, por ejemplo suponía, a partir de este dato, que en 1196 las obras 

debían haber alcanzado a cubrir la cabecera y el crucero645. 

LA SEPULTURA DEL PRIMER OBISPO, JUAN YÁÑEZ (1183-1197)

Según noticias del los primeros años del siglo XV, provenientes del Libro de la Preciosa, la 

sepultura de Juan Yáñez, fallecido en 1197, estuvo situada primitivamente «ençima de la 

puerta del palacio» episcopal646; dicha puerta se encontraba en el contacto del absidiolo más 

meridional con el muro de cierre de las naves laterales, lugar equivalente al actual, tras la 

reforma de la girola. 

LA SEPULTURA DEL SEGUNDO OBISPO, SAN JULIÁN  (1198-1208)

En el manuscrito citado, el Libro de la Preciosa, la localización del cuerpo de Yáñez forma 

parte de un episcopologio con las ubicaciones de los enteramientos de los obispos hasta 

Juan Cabeza de Vaca (+1408). Se incluye, por lo tanto, la situación de la tumba del sucesor 

de Yáñez, don Julián647, que estaría emplazada en alto, sobre el altar de Santa Águeda. 

Fallecido  en  1208,   el  óbito  del  obispo  fue  recogido  en  la  época  por  el 

Necrológico-Obituario,  donde  se  indica  que  sus  restos  se  enterraron  en  la  catedral 

conquense648, sin especificar su ubicación. Otra noticia documental de la ubicación de su 

sepultura aparece en el Libro de la Pitancería. Según Palomo:

643A.C.C. Secretaría, no 409, f.26. Cfr. por Trenchs, «El necrológico-obituario de la catedral de Cuenca...», 
352.
644Palomo plantea la posibilidad de que la noticia se refiriera a la colocación de un nuevo altar mayor, no en 
la catedral, sino en la antigua mezquita, 19 años después de la conquista de la ciudad, Palomo, La catedral 
de Cuenca..., 1:144. No se ha encontrado en la obra de la historiadora ni en ningún otro lugar, algún dato 
documental, arqueológico o de cualquier otro tipo que justifique tal posibilidad.
645Azcárate, J. M. Arte Gótico en España. Madrid, 1990, p.30.
646A.C.C Secretaría, nº 408. Libro de la Preciosa, f. LXXXII
647Ibid.
648Trenchs, «El necrológico-obituario de la catedral de Cuenca...»,  371.
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Los  libros  de  pitancería  reflejan  la  asistencia  diaria  de  cada  miembro  del  

cabildo, con el fin de atribuirles individualmente la correspondiente porción o  

pitanza de renta ganada con su asistencia (…). Esta serie documental  -que 

arranca del año 1400 y apenas tiene lagunas- constituyen, junto a los libros 

de rentas, la más prolongada y completa de cuantas forman los fondos del  

Archivo Capitular de Cuenca649

En el libro correspondiente a 1471 aparece la noticia en cuestión:

Este día dijeron de San Julián episcopi conchensis, el cual está enterrado en la  

nave del  altar de San Mateo, e mandaron los señores facer la fiesta de VI  

capas. Ovo pitanza a la misa e procesion, dalos el refitor650

A  tenor  de  estos  datos,  Palomo  indica  que  para  localizar  la  tumba  de  Julián  deben 

compatibilizarse la localización de los dos altares mencionados: el de Santa Águeda y el de 

San Mateo, lo cual consigue mediante un contrato de 1447; este manuscrito permite a la 

historiadora situar el sepulcro en alguno de los pilares de la nave de San Mateo, es decir, la 

intermedia del lado sur de las naves colaterales, probablemente en el soporte contiguo al 

gran pilar toral S.E. del crucero651.

LA SEPULTURA DEL TERCER OBISPO, GARCÍA  (1208-1224)

En el episcopologio del Libro de la Preciosa, antes citado, también incluye la localización de 

la tumba de García. Dicha relación menciona la de Juan Yáñez (1183-1197), como se ha 

dicho, «ençima de la puerta de palacio»; la de Julián (1198-1208), encima del altar de Santa 

ägueda; la de García (1208-1224), «çerca del altar del Alva»; la de don Lope (1225-antes de 

1231) «cerca de la puerta del palacio»; y la de Pedro Lorenzo (1261-1272) «al altar de Sant 

Matheo a la parte del evangelio»652.

649Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:274.
650A.C.C Pitancería, 1471, s. f.
651Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:147-148.
652A.C.C Secretaría, nº 408. Libro de la Preciosa, f. LXXXII; citado por Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:149.
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Afortunadamente se conserva la lauda sepulcral original del obispo García, situada en el 

mismo lugar que indica el Libro de la Preciosa. El epígrafe en cuestión se encuentra ubicado 

en el muro perimetral que cierra las colaterales del lado sur del presbiterio, próximo a la 

puerta  que comunica actualmente con el  palacio episcopal  y  junto a la  última pilastra 

baquetonada de este lado, en la zona de transición entre la fábrica primitiva y la obra de la 

girola que transformó la cabecera a finales del siglo XV. Allí  la vio Mártir  Rizo, que la 

transcribió antes de que quedase oculta por una gruesa capa de cal a finales del siglo XVIII653.

La inscripción, en letra gótica y parcialmente perdida como consecuencia de la limpieza y 

raspado de la cal que la ocultaba, se labró utilizando varios sillares cuyas hiladas coinciden 

plenamente con las del haz de tres columnas inmediato. La transcripción según Gema 

Palomo (entre paréntesis la parte actualmente desaparecida, pero que copió Martín Rizo), es 

la siguiente:

TERTIUS HOC TUMULO

CONCH(ENSIS PRESUL) TUMULATUR

NOMINE GARSIAS CUI DOMUS ALMA

DATUR

ET LUMEN CLERI POPULI DECUS

AUCTOR HONORIS

INTUS PRECLARUS EXTITIT (AT QUE

FORIS)

ERA MCC (LXV)654

La traducción:

En este túmulo está enterrado el tercer obispo de Cuenca, de nombre García,  

a quien aquí se dio lugar para su alma. Fue preclaro dentro y fuera, luz del  

clero, gloria del pueblo y digno de alabanza. Era de 1265 (año 1227)655

La fecha que recoge Mártir Rizo, 1227, no coincide con el año en que fallece el prelado 

(1224). Palomo da una explicación a este hecho:

653Ibid.,148.
654Ibid., 1:149.
655Ibid.
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Si no se equivocó el cronista de Cuenca en su trasnscripción es posible que, 

como él mismo sugirió, sea éste el año en  que se le dedicó el epitafio y no el  

de su muerte, lo que tampoco sería extraño pues con frecuencia se labran las 

sepulturas una vez fallecidos los personajes en cuestión656

Palomo añade que lo mismo sucedió con la sepultura del obispo Bernal Zafón (1362-1372), 

cuyo sepulcro fue contratada por el cabildo después de producido el óbito657. Por todo ello lo 

más probable es que García fuera enterrado en 1224 en el lugar que hoy ocupa su lauda 

sepulcral, fechada en 1227, año de su finalización. 

Este  dato  es  de  suma  importancia,  y  constituye  una  coordenada  ante  quem para  la 

construcción de buena parte de la cabecera. Para que García pudiera ser enterrado tenían 

que estar cubiertas las colaterales meridionales; el perfil de estas bóvedas ya pertenece al 

segundo maestro, como ya se vio, por lo que la labor del primero ya estaba concluida; a su 

vez, el primer maestro construyó todo el perímetro de la cabecera, incluido el cuerpo bajo 

del transepto; de todo ello se deduce que, en 1224, al menos toda la cabecera y el cuerpo 

bajo del transepto estaban finalizados. Chueca Goitia ya se basó en el epígrafe del tercer 

obispo para considerar la totalidad de la cabecera terminada a la muerte de García658. 

Por otro lado, el epígrafe de García, una fuente directa, confirma la información del Libro de 

la Preciosa, que situaba la tumba del obispo en el mismo lugar en el siglo XV. La sepultura de 

García, por lo tanto, no fue desplazada de su lugar original. Se trataría de dilucidar si la del 

restos de prelados enumerados en la serie del mismo libro también permaneció en su lugar 

original antes de la canonización de San Julián, por un lado, y la reforma de la girola, por 

otro, que motivó el traslado de los obispos Yáñez, Lope y Lorenzo algo más al oeste, tras la 

sepultura de Garcia, que como se ha dicho permaneció en su lugar.

656Ibid.
657Ibid., 291.
658Chueca, Historia de la arquitectura española, edad antigua y edad media, 336.
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Finalmente, de la existencia de sepulturas episcopales junto a la puerta del palacio, es decir, 

donde se encontraban las de Yáñez, Lope y García puesto que se menciona en un contrato 

de 1374659, aunque en el manuscrito no se especifica los obispos allí enterrados660.

COINCIDENCIA  DE  LA  DENTIDAD DEL MAESTRO II  CONQUENSE Y  EL  2º  MAESTRO DEL 

REFECTORIO DE HUERTA

En  el  capítulo  8  se  recopilaron  los  más  que  abundantes  paralelismos  entre  a  fase 

constructiva  correspondiente  al  Maestro  II  y  la  segunda  fase  del  refectorio  de  Huerta, 

indicándose varias características comunes de carácter constructivo y estructural, singulares 

en toda Castilla. Como se dijo, se considera técnicamente imposible que se reproduzcan 

todas características tan singulares, desde las grandes decisiones estructurales hasta los más 

pequeños detalles decorativos, a no ser que la identidad del Maestro II y el maestro de 

Huerta sean coincidentes.

Sabemos documentalmente que las obras del cuerpo alto de Huerta fueron iniciadas en 

1223-1225, a tenor de las donaciones de Diego Martín de Finojosa, que permitió continuar 

las obras del cuerpo bajo iniciadas por su padre hacia 1215661.

Triangulación de  los  datos.  Coordenadas  ante  quem de  las  fases 
constructivas I y II

Estos datos indican que en 1223 el Maestro II de Cuenca comenzó las obras del monasterio 

Soriano. Las transformaciones que permitieron a los arquitectos medievales ausentarse de 

las obras, o compatibilizar varias construcciones al tiempo comienzan a desarrollarse en 

Francia en los primeros años del siglo XIII, al abrigo de la escuela de geometría de Chartres, 

que impulsó el advenimiento del gótico clásico662. En Reims, en 1211, se comenzó a emplear 

659A. C. C., I, caja 24, nº. 3.
660Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:148.
661Lambert,  El arte gótico en España, 168, Martínez, J.M.  El gótico en Soria: Arquitectura y escultura 
monumental, 1980, 59-60.
662De las Casas, El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo, 18
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la técnica de apilamiento  y el sistema de prefabricación permitía no interrumpían las tareas 

en  invierno,  que continuaban  en  los  espacios  calefactados del  taller,  logia  o  loge.  La 

prefabricación  exigía  dibujo  a  escala,  como los  palimseptos  de  Reims  fechados  hacia 

1220663.

Sin embargo, las manera de proyectar del Maestro II es anterior a la revolución del gótico 

clásico, y su modo de construir es todavía propio del gótico temprano, totalmente artesanal, 

sin ningún tipo de estandarización en el aparejo. De este modo, la presencia del maestro se 

hacía  imprescindible  en  obra,  pues era  necesario que se  realizara  sobre la  marcha el 

despiece de cada elemento constructivo, a escala 1:1, sobre un fondo de yeso, en los muros 

o el suelo664.

Estas circunstancias implican que el Maestro II no pudo compaginar las obras en Cuenca y 

Huerta, de modo que la fase II de la catedral conquense tuvo que estar completamente 

terminada ya en 1223-1225, momento en el que se iniciaron las obras en Soria. De nuevo 

obtenemos  otra  coordenada  ante  quem,  esta  vez  para  la  totalidad  de  las  obras 

correspondientes al Maestro II. Este dato supone un adelanto de al menos un cuarto de siglo 

respecto a las fechas que se han propuesto en los estudios más recientes665, o incluso casi 

una centuria para la fecha de inicio del brazo mayor considerada por Ibáñez Montoya666

Respecto  al  emplazamiento  de  la  tumba  de  don  Julián,  según  noticias  directas  del 

Necrológico-Obituario, sabemos que ya fue enterrado en la catedral; por otro lado, el Libro 

de la Preciosa y el de  Pitancería sitúan su sepultura en uno de los pilares de la colateral 

intermedia sur, por lo que lo más probable es que el prelado ya fuera enterrado en aquel 

lugar. Ningún traslado de restos aparece registrado en el  Necrológico-Obituario, códice 

precisamente relacionado con este tipo de eventos. En cualquier caso, a efectos de datación 

de mínimos, que es la que está llevando a cabo, sólo nos influiría un traslado de este a 

Oeste, que situaría menos avanzada la construcción en 1208. Dado el escaso espacio que 

663Kimpel, La actividad constructiva en la Edad Media: estructura y evolución, 20-50.
664Ibid., 40-50.
665Muñoz, «Interpretación arqueológica de una catedral gótica», 96.
666Ibáñez, «Transformaciones arquiectónicas», 26
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media entre las construcciones más al  Este y el  emplazamiento de Julián del  siglo XV 

carecería de lógica la exhumación de sus restos para depositarlos en lugar tan próximo. Por 

todo ello se considera altamente improbable que la sepultura de 1208 no coincida con la del 

siglo  XV.  Este  razonamiento  constituye  una  fuente  teórica que,  junto  con  el  dato  del 

enterramiento proporcionado por la  fuente  directa  del  Necrológico-Obituario y  las dos 

fuentes que en el siglo XV sitúan la tumba en uno de los pilares de la colateral intermedia 

sur, nos sirve para triangular aquél emplazamiento como el primitivo.

El hecho de que la sepultura primitiva de Julián estuviera situada en la nave de San Mateo, es 

decir, en la colateral sur intermedia, implica que ésta ya estaba abovedada en 1208. El perfil 

de estas bóvedas corresponde al Maestro II, de lo que se deduce que la fase correspondiente 

al Maestro I ya había finalizado antes de esa fecha; a éste le correspondía todo el cerramiento 

de la cabecera, al menos hasta llegar al transepto; todo ello supone un firme apoyo a la 

hipótesis de que el primer obispo Yáñez, fallecido nueve años antes, en 1197, fuera ya 

enterrado en el lugar que señala en el siglo XV El Libro de la Preciosa: junto al altar del Alba, 

en el absidiolo más meridional.

Esta localización de la tumba primitiva de Yáñez es también apoyada, en menor medida, por 

la noticia del Necrológico-Obituario  de la consargación del altar mayor en 1996 y también 

por la improbabilidad de que su sepulcro fuera desplazado, siguiendo el razonamiento 

planteado en los párrafos anteriores para el obispo García.

A continuación se procede a la triangulación de todos estos datos en los diagramas de las 

páginas siguientes. De su resultado se han obtenido los esquemas del proceso crono-

constructivo de las fases I y II de la catedral de Cuenca. Dichos esquemas muestran el punto 

al que como mínimo, habrían avanzado las obras en la fecha señalada; por lo tanto, cabe la 

posibilidad de que en esa época los trabajos fueran mayores de lo representado.
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Fuentes de datos para la datación de las fases constructivas III y IV

No disponemos de datos para saber en qué momento el Maestro III se hizo cargo de las 

obras de Cuenca, ya que con la información disponible sólo se ha podido establecer la fecha 

en la que, como muy tarde, el Maestro II abandonó la sede conquense: 1225. Sin embargo, 

dicho maestro pudo marcharse antes, y ocupar su lugar el Maestro III.

Según el estudio de las marcas de cantero, es muy probable que las obras entre una y otra 

fase se realizaran sin solución de continuidad; todas las 15 marcas de cantero, detectadas en 

las fábricas correspondientes a la Fase II, persisten en la Fase III, sumándose otras 19 marcas 

adicionales; obtenemos 34 marcas de cantero, lo que implica un elevadísimo número de 

operarios y un avance rápido de las obras. Esta misma continuidad en las obras se deduce de 

las continuas donaciones recibidas en la época, tal y como describía Jesús Bermejo en su 

monografía  sobre  la  catedral  de  Cuenca;  sin  embargo,  estos  datos  siguen  sin 

proporcionarnos una referencia temporal para situar la Fase III:

(…) la solución de continuidad entre estas dos partes debió ser mínima, según  

se deduce de las distintas concesiones que siguieron haciéndose por Alfonso 

VIII y su esposa doña Leonor, durante los últimos años de su reinado; que  

prosiguieron  luego  durante  el  breve  reinado  de  su  hijo  Enrique,  y  se 

confirmaron  en  el  de  Fernando  III  el  Santo,  quien  más  que  concesiones  

nuevas, lo que generalmente hace es confirmar y ratificar las donaciones que  

habían sido hechas a la catedral de santa María de Cuenca y a su cabildo por  

el rey Alfonso, su abuelo667.

Las  características  de  la  obra  del  Maestro  III  son  las  del  gótico  francés,  sobre  todo 

champañés, de finales del siglo XII. Los últimos ejemplos de arbotantes con un diseño similar 

al de los inferiores de Cuenca se construyeron en el norte de Francia en los años 80 del 

citado siglo668, aunque encontramos en Champaña el ejemplo de Premery, finalizada quizás 

una década después.  En Castilla unos arbotantes tan masivos y de sección cuadrada sólo se 

han encontrado en la Catedral de Toledo, concretamente los construidos sobre el nivel 

667Bermejo, La catedral de Cuenca, 20.
668Lefèvre-Pontalis, L’origine des arcs-boutants.
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inferior de la girola, iniciada en 1226669, si bien la cabeza de éstos descansa ya sobre una 

columna y están rematados por una albardilla con cresterías670, muy similares a las que 

encontramos en los arbotantes de la cabecera de la catedral champañesa de Reims, iniciada 

en 1215. La configuración de los arbotantes conquenses es todavía mucho más primitiva.

Por otro lado, la escultura del taller del Maestro III presenta unos acusados rasgos propios de 

la primera  escultura gótica,  anterior  al  humanisme gothique  que empezó a obrar  una 

acusada metamorfosis en este arte. Este proceso de cambio, según los especialistas, se pudo 

iniciar con los ángeles sonrientes del exterior de la catedral de Reims de entre 1220-25 y las 

cabezas grotescas del presbiterio realizadas hacia 1230-33671. Todavía no se ha realizado un 

estudio comparativo de las figuras conquenses correspondientes a la Fase III con la difusión 

de este arte en Castilla, por lo que, por el momento, no es posible deducir de aquí ningún 

dato de concreto de tipo cronológico.

Para  la  fase  IV,  sin  embargo,  disponemos  de  muchos  más  datos,  y  más  elocuentes 

cronológicamente hablando. El más relevante, desde el punto de visita del contenido, es la 

noticia de que el obispo Mateo Reynal (1247-57) habría terminado la catedral el palacio 

episcopal. Dicha información proviene del que sea quizás el episcopologio conquense más 

conocido672, el redactado en 1860 por el magistral de la catedral de Cuenca don Trifón 

Muñoz y Soliva, bajo el título de Noticias de todos los ilustres obispos que han regido la 

diócesis de Cuenca673. El canógigo indica en su texto lo siguiente:

[Mateo Reynal]  amplió  y  concluyó la obra  de  las  casas episcopales,  según 

consta de un documento que dá al cabildo el préstamo de San Juan de esta  

ciudad, por dos pares de casas, que al cabildo le diera para la extensión del  

palacio,  que  principió  el  conquistador  D.  Alonso  IX.  Asímismo,  bajo  su  

vigilancia y celo tocaron á su término la obra de la Iglesia Catedral y otras que  

incoó el mencionado rey674.

669Casas, «El conocimiento de la arquitectura de la catedral de Toledo», 28.
670No se ha podido comprobar si estas cresterías fueron un añadido posterior.
671Sánchez, «Discursos y poéticas de la escultura gótica leonesa del siglo XIII», 237
672Díaz, J. «La iqlesia de Cuenca en la Edad Media...», 14.
673Muñoz, T., Noticias de todos los ilustres obispos que han regido la diócesis de Cuenca, Cuenca, 1860.
674Ibid., 46-47.
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Según la nota al pie que figura al final de este este párrafo, la información que aquí aporta 

Muñoz proviene de un catálogo anónimo, al cual se refiere el magistral como «Catálogo de 

los epígrafes»675 o en ocasiones «Episcopologio de los epígrafes»676. Este catálogo es una de 

las  fuentes  principales  de  información  del  libro  de  Trifón  Muñoz,  siendo  citado 

contínuamente y extrayéndose de él incluso extensos párrafos completos. Muñoz se refiere a 

este catálogo de esta forma en las líneas introductorias de su obra, de la que se incluye 

también una nota al pie marcada con (1):

De algunos Ilmos. prelados hemos hallado tan escasas noticias, que mas bien  

pertenecen  á  un  catalogo  que  á  una  serie  de  biografías.  Deseábamos  

esterndernos en sus virtudes y su ciencia; mas solo hemos podido hallar sus  

prendas recomendables y distintivas descritas con el mayor laconismo que se  

les aplican, en un antiguo catálogo (1) que nos ha proporcionado el Sr. Dean  

de esta  Santa  iglesia,  y  otras  pocas noticias que hemos encontrado en  el  

archivo de la misma (...)

(1) Este catálogo opinamos es producción de Rizo, ya porque la forma de su  

letra es la usada en el siglo XVII en que vivió, ya porque varias veces hace esta  

llamada: vease nuestra Historia677

En  primera  instancia,  pues,  el  misterioso  catálogo,  al  que  Muñoz  también  califica  de 

«precioso  manuscrito  de  asuntos  varios»678,  es  atribuido  a  Mártir  Rizo;  sin  embargo, 

avanzado ya el libro, Muñoz rectifica, al parecer asesorado por otro especialista, y considera 

el manuscrito como «producción del licenciado Porreño»679. El canónigo se refiere a Baltasar 

Porreño (1569-1639), sacerdote, humanista e historiador conquense quien, efectivamente, 

elaboró una Historia de Cuenca, obra desaparecida junto con la Historia de San Julián o la 

Historia  de  los  santuarios  de  Cuenca,que  tampoco  han  llegado  hasta  nuestros  días. 

Independientemente de la autoría del catálogo, respecto al tema que nos ocupa proporciona 

cuatro datos diferenciados:

1. Reynal amplió y concluyó el palacio episcopal.

2. Existe un documento de intercambio que constata el hecho anterior.

675Ibid.
676Ibid. 53.
677Ibid.,4.
678Ibid., 123.
679Ibid.
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3. El palacio fue iniciado por Alfonso VIII.

4. Bajo la prelatura de Reynal se concluyó la catedral.

El caso es que Baltasar Porreño, en su Declaración del mapa del obispado de Cuenca (1622) y 

coincide en señalar los mismos datos que los puntos 1 y 3 antes referidos: «Don Matheo 

edificó las casas episcopales de Cuenca, que el Rey Don Alonso el IX [Alfonso VIII] dexó 

començadas»680. Mártir Rizo, por su parte, señalaba en 1629 que Reynal «Edificó, ó renouo 

las casas Episcopales de Cuenca”681. Respecto a las obras en el palacio, el catálogo anónimo y 

las noticias de Porreño y Rizo coinciden en señalar que Reynal realizó unas obras en un 

edificio existente. En este sentido no coinciden con una noticia anterior recogida en el más 

antiguo episcopologio que se conserva en la sede conquense, elaborado en el siglo XV e 

incorporado al libro de la preciosa682. Aquí se le atribuye la obispo la construcción efectiva de 

las  casas  episcopales:  «El  VII,  don  Matheo,  fue  después  obispo de  Burgos y  hyzo los 

palacios683».A continuación se intentará comprobar punto por punto la veracidad de la 

información aportada por el catálogo anónimo.

El segundo punto es el más sencillo de comprobar, pues existe en el archivo capitular una 

fechada en 1256 enviada por Reynal al cabildo, el cual recibe un préstamo en la parroquia de 

San Juan de Cuenca y la condonación de 18 maravedís sobre su posesion de Mohorte, aldea 

de  Cuenca,  a  cambio  de  unas  casas  que  don  Mateo  derriba  para  ampliar  el  palacio 

episcopal684. El documento nos habla de unas dependencias hasta entonces reducidas y poco 

dignas, que se pretenden ampliar y embellecer, hecho que hace suponer a Palomo que las 

obras del templo estarían bastante avanzadas685.

Quedaría, por lo tanto, confirmado también el punto 1 en cuanto a la ampliación del palacio 

epsicopal. Respecto a la envergadura de las obras, Ibáñez Martínez señala:

680Biblioteca Nacional, Porreño, B. Declaración del mapa del obispado de Cuenca, 1622. Mss. 12961/7, p.12.
681Mártir, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, 152
682Palomo, La catedral de Cuenca..., 152.
683A.C.C. Secretaría nº 408, f. LXXXII r.
684 (A.C.C), Institucional, caja 5, nº 18; Ibáñez, La vista de Cuenca..., 314; puede consultarse su transcripción 
en Palomo, La catedral de Cuenca ..., 2:299.
685Ibid, 1:152-153.
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creemos que el Obispo Reinal impulsó el engrandecimiento y tal vez cierta  

regularización de un edificio ya existente, a costa del solar catedralicio y de 

las  casas  antedichas.  Asimismo,  debio  de  ordenar  los  espacio  urbanos  

limítrofes, sobre todo cierta “exteriorem et anteriorem plateam” (...) la actual  

plaza  del  Obispo  Valero.  Lo  que  probablemente  pretendía  Reinal  era  una 

mejor definición de la fachada principal oeste686

En relación con estos hechos, algunos años antes apuntaba Palomo:

Dos  años  después  [1258],  siendo  ya  obispo  de  Burgos,  confirmaba  al  de  

Cuenca (Rodrigo)  varias donaciones que previamente había concedido a la 

iglesia  conquense;  entre  ellas  figuraban  «las  casas  que  son  delante  de  la 

eglesia cathedral». Tal vez tengan éstas que ver con algún tipo de obras en  

torno a la fachada; tampoco en este caso el documento nos ayuda más, ni  

permite otra cosa que no sea especular687.

Estos dos documentos plantean la posibilidad, insinuada ya por Ibáñez, de que todas estas 

reordenaciones urbanísticas estuvieran relacionadas con la puesta en uso de la fachada 

principal. Existe otro manuscrito de la época que también converge con los anteriores en ese 

sentido. Se trata de una bula papal de 1262 que prescribía la devolución a la catedral de 

«todos los bienes que los obispos habían enajenado», hecho que Lambert relacionaba con la 

noticia de que Reynal había terminado la catedral y ampliado el palacio, señalando que 

«parece confirmar efectivamente que hasta esta fecha se habían hecho grandes gastos»688.

Por otra parte, la confirmación del tercer dato que nos aporta el catálogo anónimo, es decir, 

el comienzo de la construcción del palacio en tiempos de Alfonso VIII, requiere recordar el 

hallazgo de unos ventanales góticos en la fachada Oeste de dicho palacio. Los restos de 

estos vanos se encontraron en la parte del palacio conocida como el Cuarto de San Julián, 

segundo obispo de Cuenca (c. 1198-1208). Esa denominación provendría de la difundida 

creencia de que el propio prelado lo construyó allá por el año 1200, como recoge Escudero a 

finales del siglo XVI: «un quarto, que edificó el glorioso San Julián para su morada, y de sus 

Canónigos reglares (…). El edificio del era llano y muy a lo antiguo»689. 

686Ibáñez, La vista de Cuenca..., 314.
687Palomo, La catedral de Cuenca ...,1:153.
688 E. Lambert, El arte gótico en España, 157.
689Se desconoce la época en la que surgió el apelativo para esta parte del palacio, Ibáñez,  La vista de 
Cuenca..., 309.
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Este dato proporcionado por Escudero encaja con el estilo de los vanos geminados del nivel 

inferior de la fachada; éstos muestran el ligero apuntamiento, las proporciones, roscas lisas y 

aristas biseladas características de las ventanas de la cabecera de la catedral y del nivel 

inferior de la torre del Ángel; es decir, se construyeron en la Fase I (finales s. XII-antes de 

1208) o en la Fase II (antes de 1208-antes de 1224). Todos estos datos también convergen 

con la afirmación del catálogo anónimo, y también la de Porreño, en cuanto a que el palacio 

episcopal  se inició bajo el  reinado de Alfonso VIII  (fallecido en 1214). La triangulación 

confirma que el Cuarto de San Julián se realizó en tiempos del monarca conquistador.

De este modo, los tres primeros puntos de la fuente indirecta que constituye la información 

recogida por Trifón Muñoz ya han sido confirmados, de tal forma que el contenido se ha 

verificado en un 75%; ello supone un aumento en la fiabilidad de dicha fuente y un mayor 

peso o  valor de verdad a la hora de realizar la triangulación. Mediante esta operación se 

pretende verficar la única cuestión pendiente del la información proporcionada por Muñoz: 

que Reynal finalizó las obras de la catedral. Para ello contamos con varios datos adicionales 

que se exponen a continuación.

En el nivel superior del cuarto de San Julián aparecen varios ventanales que muestran un 

grado de evolución mucho más avanzado; se trata de las tracerías del gótico radiante que se 

han estudiado en capítulos anteriores; allí se pudo determinar que estas tracerías fueron 

obra del maestro IV de la catedral de Cuenca, responsable también de la remodelación y 

finalización  del  triforio  y  del  cuerpo  alto  de  la  torre  del  Ángel.  Se  comprobó  que el 

paralelismo entre estas obras y el programa arquitectónico del maestro Enrique en Burgos y 

León era total, reproduciéndose en ellos algunas cualidades únicas en Castilla e incluso en 

Europa. Como ya se dijo, desde un punto de vista técnico se considera imposible que se 

produzcan tales paralelismos, a no ser que coincidan las identidades del Maestro IV y el 

maestro Enrique.a todo ello se une el hecho del traslado de Reynal a Burgos en 1257, fecha 

coincidente con la aparición del Maestro Enrique en la ciudad castellana; documentalmente 

454



 9   La catedral de Cuenca, cuna del gótico castellano

sabemos que, al menos desde 1261, tanto Enrique como su familia fijaron su residencia en 

Burgos690:

Todo esto quiere decir que desde el comienzo de la década de los sesenta, y 

quizás antes, el maestro Enrique dirigía las obras en Burgos y, no sabemos a 

partir de qué momento, también las de León. Parece que Burgos era el lugar  

de residencia del maestro y su familia, pues en esta ciudad se encontraban los 

bienes sobre los que quedaron fundados sus aniversarios y porque sólo el  

documento burgalés se hace eco de la muerte de la hija y de la esposa691.

Al relacionar estos hechos con el el episodio constructivo del palacio conquense, reflejado la 

carta de Reynal de 1256, sólo puede deducirse que los ventanales del  gótico radiante 

hispanizado se  corresponden con las ampliaciones emprendidas por el obispo, las cuales 

fueron llevadas a cabo aquel año y seguramente también el siguiente por Enrique, justo 

antes del traslado de don Mateo a Burgos. Las obras comprenderían, por lo tanto, una 

ampliación del palacio tanto en altura como en superficie, además de la reordenación urbana 

de espacios limítrofes al citado palacio y a la fachada de la propia catedral. Fueron, por lo 

tanto, unos trabajos de envergadura, para los que se contó con el maestro de la catedral y 

con bastantes medios, pues fueron completados en el espacio de un año o poco más. Estos 

esfuerzos humanos y económicos, que requirieron además la ocupación del maestro de 

obras de la catedral por un lado, y la intervención en las zonas limítrofes con las fachada 

principal de la catedral, no parecen justificarse a no ser que la iglesia estuviera ya finalizada, 

al  menos en  lo  esencial,  ya  que  el  del  palacio  constituye  un  proyecto  por  completo 

secundario respecto al de aquella.

Por último, los resultados del estudio gliptográfico suponen una restricción temporal en 

cuanto al inicio y finalización de la fase constructiva IV, a cargo del maestro Enrique. Sólo se 

han encontrado cinco marcas de cantero correspondientes a esta etapa; pero a pesar de lo 

reducido de la muestra, cuatro de esas marcas ya aparecían en la Fase II, y la restante en la 

Fase III, tal y como se muestra en el diagrama de la página siguiente.

690Karge, «La arquitectura de la catedral de León...», 117.
691Palomo, La catedral de Cuenca, 1:57.
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La persistencia de una marca implica que un maestro cantero sigue trabajando en la obra. 

Sabemos también que los hijos podían utilizar la marca del padre, a la que se añadía alguna 

característica  cuando  aquéllos  se  independizaban.  Establecer  cuál  sería  el  período  de 

persistencia de una determinada marca de cantero sería quizás posible, pero ello implicaría 

un amplio estudio específico, manejando múltiples factores, que no tiene cabida en estas 

páginas692. 

En cualquier caso, se puede apuntar que, si tomáramos la cifra de 40 años como rango de 

persistencia de una determinada marca y lo aplicáramos a las obras de la torre, que es donde 

se han encontrado el grueso de las marcas de las fases II, III y IV, obtendríamos el período 

aproximado de 1220-1260. Aquí se ha supuesto que las marcas de cantero de la Fase II se 

comenzaron a realizar a partir de 1220, la cual es la fecha más desfavorable de las posibles, 

tendiendo en cuenta que las obras de aquella fase tuvieron que terminar antes de 1223-25; 

a pesar de ello, el resultado encaja con la finalización de las obras en 1256-57. Tomando el 

valor más favorable, las obras de la torre se habrían iniciado algún año anterior a 1208, de 

forma que hasta 1256 obtendríamos un período de persistencia de medio siglo para un 

misma marca de cantero.

A pesar del peso que pudieran tener estos argumentos, dado que su fundamentación no se 

ha probado en estas páginas, en la triangulación no se utilizará este límite temporal como 

fuente directa de valor total. La persistencia de marcas de cantero sólo se empleará como 

dato teórico, con valor muy parcial, para apoyar la finalización de las obras de la catedral en 

1256.

692A este  respecto,  véase  Centre  International  de  Recherches  Glyptographiques.  Actas  del  Coloquio 
internacional de gliptografía de Pontevedra. 2 vols. Pontevedra: Diputación provincial de Pontevedra, 1988, 
concretamente el primer volumen, dedicado a Antecedentes y aspectos históricos-sociales, metodología e 
iconografía.
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Triangulación de  los  datos.  Coordenadas  ante  quem de  las  fases 
constructivas IIIy IV

La triangulación de la abundante información relacionada con el fin de las obras de la iglesia 

no deja lugar a dudas respecto a que la catedral de Cuenca ya estaba finalizada, al menos en 

sus aspecto esenciales, en 1256. Incluso con menos datos sería suficiente para alcanzar la 

misma conclusión; se produce una redundancia, interrelación y verificación mutua de buena 

parte de la información, generándose una coherencia adicional que refuerza la validez del 

proceso de triangulación.

La finalización de las obras antes de 1256, junto con los nuevos paralelismos detectados 

entre Cuenca, Burgos y León -sobre todo el de la presencia en las tres sedes del maestro 

Enrique- acarrean importantes consecuencias que se abordarán en el siguiente apartado. 

Entre  tanto,  este  dato  nos  sirve  para  completar  el  rompecabezas  del  proceso  crono-

constructivo del conjunto catedralicio.

En 1276 encontramos la primera mención al claustro gótico; se trata de la celebración de 

procesiones  en  dicho  recinto693:  «ire  procesionaliter  cum  crue  argentea  ad  claustrum 

nostrum, sic moris est»694. En 1279 se menciona una obras de la «sala del cabildo» (sala 

capitular),  comenzada «en la claustra»695,  y  en 1282 también se habla  de obras en la 

sacristanía696. De ese mismo año son los primeros estatutos que conservamos que regulan 

las tareas del obrero y del tesorero; en ellos se menciona el cuidado de las campanas y de «la 

torre»697, apelativo que se refiere a la torre del Giraldo, que estaba adosada al brazo norte del 

transepto hasta su derrumbe en 1902.

A partir del dato de las procesiones de 1276 Palomo establece que el claustro ya estaría 

finalizado698;  sin embargo, no podemos descartar que las obras no estuvieran del todo 

693Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:155.
694A. C. C., I, caja 9, nº. 4.
695A. C. C., I, caja 9, nº. 10.
696Palomo, La catedral de Cuenca..., 2:30.
697A. C. C., I, caja 10, nº. 2, ff. 59 r-60 r.
698 Palomo, La catedral de Cuenca.., 2:30. 
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completadas,  pues en la  catedral  de León tenemos constancia  del uso procesional  del 

claustro en 1303, sin embargo también sabemos que después de 1316 se seguía trabajando 

en las bóvedas de sus galerías699. En cualquier caso,  tanto el claustro como la torre del 

Giraldo tuvieron que levantarse en las décadas anteriores a 1276 y 1282, respectivamente. 

Volviendo al caso de León, en su claustra se trabajó ininterrumpidamente al menos durante 

dos décadas700. Ello nos llevaría, en el caso conquense, hasta el año 1256 -fecha de la 

terminación de la catedral- como posible momento de inicio de las galerías claustrales, 

aunque esta fecha es sólo una posibilidad entre otras muchas; también debería tenerse en 

cuenta las dificultades de desmonte y nivelación para un claustro asentado sobre roca 

viva701, como era el caso.

No tenemos datos de las torres de fachada hasta el incendio que les afectó en 1432702, por lo 

que no sabemos si fueron ya completadas en tiempo de Reynal o se iniciaron en la segunda 

mitad del siglo XIII, junto con la torre del Giraldo, el claustro y sus dependencias; incluso 

pudieran haberse levantado más tarde. De todas formas, la construcción del claustro y la 

tore  del  Giraldo son  ya de  por  sí  unas operaciones  de tal  envergadura constructiva  y 

formal703, las cuales, debe decirse, no han sido tenidas en cuenta a la hora de establecer el 

proceso crono-constructivo de la iglesia.

Sin duda están relacionadas con estas grandes obras los privilegios concedidos por Alfonso 

X a algunos canteros conquenses en 1271704, así como los de sus sucesores en el trono:

Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla  (...) a los alcaldes de et a la 

justicia de Cuenca, salut e gratia.. Sepades que Don Pedro, obispo de Cuenca, 

et Gonçalvo García arcidiano de Huepte,  me dixieron que los canteros que 

699 Franco, «El claustro de la Catedral de León: su significación en el contexto litúrgico y devocional» ,179.
700 Tal y como se deduce de la documentación, Franco, M.A. «El claustro de la Catedral de León: su 
significación en el contexto litúrgico y devocional» en Congreso Internacional “La Catedral de León en la 
Edad Media”, 2004, 179.
701 A pesar de estar elevado con gradas, es seguro que fue necesario, en su parte septentrional, rebajar el 
terreno. Las dificultades de este trabajo sobre la roca viva quedan patentes en lo sucedido con la claustra 
nueva, donde la operación de nivelación se prolongó durante más de diez años, Palomo, La catedral de 
Cuenca..., 2:30, 44.
702Puede estudiarse la referencia a este incendio en la transcripción realizada por Palomo, La catedral de 
Cuenca..., 2:248.
703 Álvarez-Buylla, «El tratamiento moderno de la restauración», 46.
704 (A.C.C), Institucional, caja 8, nº 9.
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cotidoiamiente sacavan canto de la  cantera para la hobra de la eglesia de 

Cuenca, que solíen ser escusados de pecho et de fonsadera en tiempo del rey 

don  Fernanfo,  mío  padre,  et  en  el  mío  fata  aquí.  Et  agora  dizen  que  les 

demandan  que  pechen  fonsadera.  En  esto  non  tengo  yo  por  bien  ninpor 

derecho. Ende vos que a aquellos canteros que falaredes en verdat que eran 

escusados en tiempo del rey don Fernando, mio padre, et en el mío fata aquí, 

que  non  consintades  que  les  demanden  fonssadera  nin  les  passen  a  las 

franquezas que ovieron del tiempo de mío padre acá (...)705.

El 28 de Diciembre de ese mismo año, Alfonso X manda una carta «para que el concejo de 

Cuenca no impida pastar en sus dehesas a los bueyes que traen la piedra para su a alcázar y 

para la iglesia de Santa María la Mayor». Por lo tanto, la piedra a la que hacía referencia el 

primer texto también estaba destinada al alcázar real706.

Dos años después, en 1284, Sancho IV exime de pecho y fonsadera a algunos canteros y 

carreteros que trasladaban piedra a la catedral707, privilegio confirmado en 1301 por su hijo 

Fernando IV708.

A tenor de todo lo expuesto, a finales del siglo XIII la catedral estaba completa, no sabemos 

si a falta de terminar sus torres de fachada; junto a la iglesia se yuxtaponía un claustro con 

varias dependencias y un palacio episcopal, iniciado por el obispo Julián y finalizado por 

Mateo Reynal. Esta disposición primitiva del cuerpo de la iglesia se mantendría algo más de 

ciento cincuenta años, desde 1256 hasta que en el siglo XIV se empezaron aromper sus 

muros para albergar  espacios de uso privado. Según Gema Palomo, la capilla de San Juan y 

San Antolín ya existía en 1326709, y en 1364, en un testamento se menciona la Capilla de los 

Albornoz o «Caballeros» como ya existente en esa fecha710, capilla cuya fundación se estaba 

negociando en 1328711. En 1352 se concedía permiso para iniciar la construcción de la 

705A. C. C., I, caja 8, nº. 9.
706Chacón, Canorea, Salamanca, Catálogo de la sección institucional del Archivo de la Catedral de Cuenca, 
siglos XII-XIV, 185.
707A. C. C., I, caja 10, nº. 8.
708A. C. C., I, caja 12, nº. 5.
709I Palomo, La catedral de Cuenca.., 2:26.
710Ibid., 2:23.
711Ibid., 2:25.
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desaparecida capilla de Santa María Magdalena712. Finalmente, en 1392 tenemos noticia de la 

existencia de la capilla de Santiago713

Respecto a la Fase III no se ha obtenido ningún resultado que permita datarla, ni siquiera fijar 

una coordenada ante quem para su finalización, cosa que sí ha sido posible para las demás 

fases; de este período no se ha conservado ningún dato documental o epigráfico que sitúe 

temporalmente alguna de sus fábricas. Las la continuidad de casi todas las marcas de 

cantero de la Fase II implica que las obras se sucedieron sin grandes interrupciones; por otro 

lado, el considerable aumento del número de canteros que trajo consigo la llegada del 

Maestro III revertiría en una gran rapidez en el desarrollo de los trabajos, pero también en 

una necesidad de financiación adicional. 

Quizás pudiera estar relacionada con este hecho la cesión que, a partir de 1231 y durante 

diez años, realiza en concejo de Cuenca para favorecer la «obra» de Santa María714, por el 

valor de las medias tercias de la villa y aldeas de Cuenca715. Pero también es posible que el 

Maestro III llegara a Cuenca algunos años antes, pues la información tipológica de la Fase II, 

tanto constructiva como artística, nos habla de un taller formado en el norte de Francia, 

probablemente en Champaña, quizás en los últimos años del siglo XII o principios del 

siguiente. 

712Ibid., 2:26–27.
713Ibid., 2:29.
714Palomo, La catedral de Cuenca..., 1:151.

715A. C. C., I, caja 4, nº. 18.
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9.2.2 Contextualización

A tenor de las conclusiones alcanzadas en los apartados anteriores, la catedral de Cuenca 

fue la primera iglesia propiamente gótica de Castilla. Esta afirmación, que usualmente venía 

precedida con «probablemente» o locuciones del tipo «parece haber sido»716,  se puede 

afirmar ahora con rotundidad. Su cabecera se inició al menos tres décadas antes717 que 

cualquier otra iglesia gótica castellana de nueva planta718. Antes de 1197 el primer maestro 

del templo conquense ya había abovedado, como mínimo, los dos absidiolos, la capilla 

mayor y su tramo sexpartito adyacente. Habría que esperar un cuarto de siglo, hasta 1221 o 

1222719 para que se colocara en Burgos la primera piedra de la segunda catedral de Castilla 

concebida según el  opus francigenum720,  la que sería la nueva iglesia madre de la  urbs 

regia721; pero para entonces en Cuenca ya se estaba trabajando en el brazo mayor.

Años antes se empiezan a reproducir en Castilla algunas de las soluciones importadas por el 

Maestro I, como las ventanas alancetadas con derrames, roscas lisas o decoradas con puntas 

de diamante y ligero apuntamiento en sus arcos. Aparecen ya entre 1205 y 1215722 en 

algunas dependencias del monasterio de las Huelgas, como la cocina y el refectorio; algunos 

años después se construyen, sobre todo en iglesias monacales,  cabeceras cuyo alzado 

reproduce el de Cuenca, con dos niveles de lancetas separados por una línea de imposta; lo 

vemos, por ejemplo, en las Huelgas723, en el convento de San Antón de Castrogériz, Aguilar

716Lambert, El arte gótico en España..., 153.
717Suponiendo que la cabecera de cuenca se iniciara en el año 1190, lo cual supone un dato conservador, 
pues, a más tardar, siete años después al menos todas sus capillas, incluida la mayor y su tramo adyacente, 
estaban abovedadas.
718Esta  afirmación  podría  matizarse  según  la  discutida  la  cronología  de  las  iglesia  de  las  Huelgas; 
últimamente se defendía su comienzo hacia 1220/25, Palomo, G., y J.C. Ruiz. «Nuevas hipótesis sobre las 
Huelgas de Burgos. Escenografía funeraria de Alfonso X para un proyecto inacabado de Alfonso VIII y Leonor 
Plantagenet». Goya: Revista de Arte, n.o 316–317 (2007): 21–44; si bien Karge planteó una hipótesis que 
adelantaría su inicio hacia 1200 o incluso 1190, Karge, H. «Die königliche Zisterzienserinnenabtei Las 
Huelgas de Burgos und die Anfänge der gotischen Architektur in Spanien». En  Gotische Architektur in  
Spanien: Akten des Kolloquiums der Carl Justi-Vereinigung und des Kunstgeschichtlichen. Seminars der  
Universität Göttingen, 13–40, 1994.
719Dos calendarios de la catedral dan la fecha de 20 de Julio para la fundación; pero uno sitúa este 
acontecimiento en el año 1221 y el otro en 1222, Lambert, El arte gótico en España..., 212.
720Sobre este término definitorio del gótico, véase Abella, «Opus francigenum en el Iter francorum...»
721Palomo, la catedral de Cuenca..., 60.
722Lambert, El arte gótico en España, 168.
723Véase la nota 780.

464





                          Figura 185

                          De las casas/Agrega2



 9   La catedral de Cuenca, cuna del gótico castellano

de Campoo, en Santa María la Antigua de Valladolid,  en San Pedro de Vitoria o en el 

monasterio de Cañas724.

La influencia del Maestro I se aprecia claramente en las capillas radiales de la catedral de 

Toledo, iniciadas por el maestro Martín en 1226; allí encontramos todas las características en 

la forma, disposición, articulación y decoración de las lancetas que las iluminan, hasta en los 

más pequeños detalles, incluida la imposta moldurada que recorre longitudinalmente las 

ventanas y se prolonga sobre las columnas, formando unos anillos característicos. Todo este 

catálogo de elementos ya fueron importados de Francia más de un cuarto de siglo años 

antes por el primer maestro de la catedral de Cuenca; pero la influencia de las soluciones del 

segundo maestro conquense  también se aprecia en las citadas capillas de Toledo (figura 

185), haciéndose evidentes en los sistemas de apeo de los nervios de las bóvedas: recogidos 

mediante ménsulas, culs-de-lampe o finas columnillas adosadas a los muros725; 

Precisamente estos recursos constructivos y algunas otras características del Maestro II se 

reproducen, de manera absolutamente literal en Huerta, Huelgas y Sigüenza. Del análisis 

realizado en los capítulos precedentes se desprende que al menos en Huerta estuvo presente 

el Maestro II, y con casi total seguridad también en Huelgas y Sigüenza; se corrobora así la 

vieja teoría de Elie Lambert, cuyos estudios estuvieron a la vanguardia de la sistematización 

de nuestras creaciones arquitectónicas726,  pero en muchos aspectos siguen plenamente 

vigentes:

Varios maestros dirigieron sucesivamente las obras de Cuenca, el primero de 

éllos llegó quizá del  norte de Francia en los últimos años del siglo XII.  En 

cualquier caso, los planos primitivos que sirvieron para la construcción de la 

cabecera y el crucero fueron posteriormente algo modificados en detalles por 

724Abella, «Opus francigenum en el Iter francorum...», 84.
725Resultaría lógico que estas formas hubieran impregnado también la cabecera primitiva de la catedral de 
Burgos, construida entre 1221 y 1230; así lo consideraban Street y Lampérez, aportando este último varios 
datos constructivos que evidenciaban una configuración original muy diferente a la actual. La primitiva 
configuración de la cabecera de Burgos, ya en uso en 1230, ha sido uno de los aspectos más controvertidos 
a la hora de analizar la fábrica del edificio,  Palomo,  La catedral de Cuenca, 65; La polémica sigue aún 
vigente, a pesar de las aportaciones del alemán Karge; su tesis, sugerente en muchos aspectos, ha tenido 
mucha aceptación, sin embargo plantea varios interrogantes difíciles de resolver, Karge,  la catedral de 
Burgos...85.Entre otros, el proyecto primitivo que propone Karge supondría un arcaísmo absoluto para la 
época, Palomo, La catedral de Cuenca, 67.
726Palomo, La catedral de Cuenca, 102.
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un nuevo arquitecto, formado sin duda en un taller franco-borgoñón. Es este 

estilo  de arquitectura franco-borgoñona el  que  volveremos a encontrar  en 

Castilla hacia 1220 ó 1225, en Santa María de Huerta, en Sigüenza y en Las 

Huelgas727.

En cualquier caso la dependencia de las Huelgas frente a Cuenca está comprobada, y ello 

requerirá revisar muchas opiniones que encontramos en la literatura especializada; por 

poner un ejemplo, Henrik Karge señalaba hace unos años que los pilares con columnas a 

contralecho de la sala capitular de Las Huelgas derivan directamente de Notre-Dame de 

París.728. Sin embargo, una configuración idéntica se utilizó ya en Cuenca muchas décadas 

antes; en otras ocasiones la paternidad de las características comunes de ambos edificios, las 

cuales aparecen en otros monumentos, son atribuidas al monasterio burgalés. Un ejemplo 

de ello es la descripción que Pablo Abella nos ofrece del alzado del convento de San Antón 

de Castrogériz:

Sus dos brazos daban paso directamente a las poligonales capillas laterales de  

la cabecera,  dotadas  de  ventanas  de dos lancetas  separadas  por  mainel  y  

tetralóbulo superior y de recios contrafuertes al  exterior. Junto a la capilla  

central, Esta última se compone de dos niveles de vanos, siguiendo el modelo  

ofrecido por la iglesia monástica de Las Huelgas729.

Pero sin duda es la presencia en Cuenca del maestro Enrique, antes de 1257, lo que en 

mayor medida afecta a las teorías comunmente admitidas de la expansión y desarrollo del 

gótico en Castilla. Hasta la fecha los abundantes paralelismos entre Burgos y la fachada y el 

brazo mayor conquense se atribuían a una dependencia de éste frente aquél730. Sin embargo, 

la catedral de Cuenca ya estaba finalizada en 1257, por lo que fue en Cuenca y no en Burgos 

donde desembarcó el gótico radiante, creándose una inédita versión hispanizada. Tal y como 

lo describe Karge, «el sistema francés se ve desarrollado aquí en una síntesis muy original de 

arquitectura y escultura monumental hacia una plasticidad más expresiva y abundancia 

ornamental que no se conocen en Francia»731.

727Lambert, El arte gótico en España..., 167.
728Karge, la catedral de Burgos, 165.
729Abella, «Opus francigenum en el Iter francorum...», 78.
730Como puede comprobarse en Palomo, La catedral de Cuenca...258.
731H. Karge, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo», en  Congreso 
Internacional «La Catedral de León en la Edad Media» (León, 2004), 143.
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Pero en gran medida, la creación de esta versión hispana del estilo de San Luis estuvo 

influenciada por el proyecto del antecesor del maestro Enrique en las obras de la catedral de 

Cuenca, el Maestro III; a él se le debe una innovación que no se ha encontrado más allá de 

los pirineos: la utilización de escultura monumental exenta en el cuerpo de la iglesia. Enrique 

tomó esta solución como punto de partida para la construcción de sus tracerías, empleando 

los ángeles atlantes del anterior maestro a modo de mainel, como si de una portada se 

tratara. Así, de una solución inédita se creaba otra, adaptada a la técnica y el estilo de su 

tiempo; sin duda Enrique estaría inspirado por las galerías de reyes de Notre-Dame de París 

(no posteriores a 1220) y, sobre todo, Amiens (después de 1235)732, cuyo estilo escultórico 

está ya próximo al que se despliega en las galerías de las fachadas burgalesas, a cargo de 

Enrique.

Pero en ellas incorpora la integración entre arquitectura y escultura que no encontramos en 

Francia, y que Enrique ideó en Cuenca inspirado por el proyecto de su antecesor. También 

importante  fue  la  utilización  de  bóvedas  de  cañón  apuntadas  para  resolver  el 

desdoblamiento de los muros, que el Maestro III empleó en el segundo nivel del brazo 

mayor; no sabemos Enrique estaba familiarizado con esta solución constructiva de origen 

champañés, pero el caso es que pareció adoptarla como firma personal y la empleó en todos 

sus proyectos: catedral de Cuenca, claustro de Burgos y naves laterales y claustro de León. 

Sólo  volvemos  a  encontrar  esta  solución,  ya  en  el  siglo  XIV,  en  Toledo,  seguramente 

inspirada por la iglesia leonesa, donde ya se emplearon las cubiertas propias del gótico 

radiante de la catedral primada, y que muchas décadas antes ya cubrían las naves laterales 

de Cuenca.

A nivel escultórico, las más que notables innovaciones que trajo consigo el maestro Enrique y 

que influenciaron a todo el arte castellano también se dieron en Cuenca por primera vez. 

Desafortunadamente no nos ha llegado la fachada occidental  primitiva; pero a través de los

732Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture francʏaise du XIe au XVIe siècle, 6:12-13.
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cuadros renacentistas que la representan se ha podido comprobar que su composición 

general, tanto arquitectónica como escultórica, se aproximaba a la también desaparecida 

Puerta del Perdón burgalesa733. Todavía nos quedan en Cuenca algunas muestras de la 

temprana calidad a nivel técnico y artístico del taller de Enrique: uno de los ángeles del 

triforio, algunas cabezas a modo de ménsulas en la torre del Ángel y la Virgen orante; esta 

última escultura, conservada en el museo diocesano de Cuenca, muy posiblemente estuvo 

situada en el Calvario representado en uno de los tímpanos de la fachada primitiva de la 

catedral.

733Relación señalada por Lambert y retomada por karge, Palomo, La catedral de Cuenca, 1:258.
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10 Conclusiones

En esta capítulo final han expuesto las conclusiones alcanzadas en la presente tesis doctoral; 

en primer lugar, las conclusiones de carácter general relacionadas tanco con el brazo mayor 

como con el la catedral en su conjunto; un segundo apartado contiene las conclusiones de 

carácter específico, finalmente se plantean las nuevas vías de investigación que se han abierto 

en el transcurso de la elaboración de este trabajo.

10.1 10.1 10.1 10.1 Conclusiones generalesConclusiones generalesConclusiones generalesConclusiones generales

La más antigua de las  grandes  iglesias 

propiamente  góticas  de  Castilla  parece 

haber sido la catedral de Cuenca (…). Y, 

sin  embargo,  esta  catedral,  que  se 

esconde de las miradas después de haber 

sido ignorada durante tanto tiempo, (...)  

es,  junto con la de Burgos la obra más 

original  edificada al  sur  de  los  Pirineos 

por los arquitectos góticos del siglo XIII.

Elie Lambert734

Sin duda, la conclusión más importante a la que se ha llegado en el  transcurso de esta 

investigación es que la catedral de Cuenca fue la cuna del gótico Castellano. A través de sus 

distintos  maestros  fueron  desembarcando  las  novedades  más  recientes  de  un  opus 

734Lambert, El Arte gótico en España..., 153
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francigenum en constante evolución tras los Pirineos; la exitosa puesta en práctica de estas 

novedades  motivó  su  utilización  en  numerosos  edificios  repartidos  por  la  geografía 

castellana, de los cuales, en los más paradigmáticos intervinieron los propios maestros de la 

catedral de Cuenca.

Pero estos pioneros magister operis no se limitaron a reproducir algunas técnicas y formas 

bien conocidas, sino que adaptaron las fórmulas desarrolladas en sus regiones de origen a 

las peculiaridades de la arquitectura y el arte hispano de la época. Los tres últimos maestros, 

además, supieron amoldarse de manera sobresaliente a los proyectos de sus predecesores, 

haciéndolos suyos e imprimiéndoles su personalidad creativa, la cual les llevó a generar 

soluciones inéditas en Castilla, y en algunos casos, incluso fuera de nuestras fronteras. Pero 

simultáneamente esa voluntad creadora supo respetar el particular carácter del edificio en el 

que intervenían; la maestría en el diseño y la técnica constructiva de aquellos constructores 

medievales ha conseguido que, hasta la fecha, varias de esta intervenciones compartidas se 

hayan interpretado como el fruto de un solo proyecto e impulso constructivo; y aquella 

hibridación,  precisamente,  produjo  los  espacios  más  alabados  y  representativos  de  la 

catedral: el triforio  y la torre del Ángel.

Lo cierto es que, a tenor de los datos, la catedral de Cuenca constituyó un auténtico centro 

de  investigación  y  desarrollo del  gótico  y  cada  uno  de  los  cuatro  maestros  que  lo 

constituyeron  realizaron muy distintas aportaciones a aquel arte ojival. Una de las mayores 

conquistas  arquitectónicas  del  Maestro  I  fue  la  adaptación  de  las  nuevas  soluciones 

constructivas  a las tradiciones planimétricas hispanas:

Su gran logro fue "modernizar" a lo gótico una antigua tipología templaria, 

aunando tradición  y  renovación  al  superponer  a  una  planta  románica  una 

formulación gótica en la materialización de su alzado y haciéndose eco de los 

nuevos planteamientos espaciales, asumidos ya en las fábricas de las grandes 

catedrales francesas. Y, lo que es más importante, aparentemente estos debió 

suceder  antes  de  que  el  gran  cambio  se  produjera  en  la  arquitectura 

catedralicia castellana, a partir de  la tercera década del siglo XIII735.

735Palomo, La catedral de Cuenca,  1:222-223.
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Otra gran aportación de este maestro fue la variada combinación de soportes, la cual ha sido 

resaltada  por  la  mayoría  de  investigadores;  Lambert,  por  ejemplo,  afirmaba  que  «la 

característica más notable de la cabecera de Cuenca consiste en la sabia composición de los 

pilares cuyo ritmo prueba la excepcional originalidad de su autor»736; sin embargo, el análisis 

de las fábricas del brazo mayor ha demostrado que la capacidad creativa de este constructor 

era todavía mayor que la que hasta ahora se ha señalado, pues a la enorme variedad de 

soportes empleados en la cabecera deben sumarse los de las dos parejas orientales del 

larguero, también obra de aquel maestro.

Centrándonos sólo en los pilares exentos, y sin contar los torales, obtenemos un total de 

cinco tipos de soportes distintos repartidos por la cabecera y las naves; la variedad de 

diseños y la localización de estas pilas no es en absoluto caprichosa, sino que es el resultado 

de la combinación de los requerimientos tectónicos con las distintas cualidades circulatorias 

o representativas de los espacios en los que se sitúan. Quizá lo más notable es que tal 

diversidad no parecía pugnar con la sensación de un proyecto unitario y armónico, aunque 

apreciar esto último sólo sería posible con una recreación virtual de aquellos espacios.

La aportación principal del Maestro II al gótico castellano pudo ser su habilidad para trabajar 

sobre construcciones ya empezadas, elevando sobre ellas serenos ventanales bajo bóvedas 

sexpartitas de excelente traza737, de esta forma transformó lo que habrían sido masivos 

espacios de aire cisterciense en elegantes construcciones dotadas de una notable agilidad y 

audacia  constructiva,  todavía  inmersas  de  los  parámetros  del  arte  gótico  previo  a  los 

cambios iniciados por la catedral de Chartres. Es en las construcciones de nueva planta de 

este maestro, como la sala capitular de Las Huelgas, es donde se aprecia la serena ligereza 

de los espacios concebidos por este arquitecto, para lo cual donde reutilizó algunos diseños 

de pilares y huecos que aprendió de su antecesor en las obras de Cuenca.

El  Maestro III  importó a  Castilla  la solución Champañesa para resolver  los paramentos 

murales de doble capa: la bóveda de cañón apuntada como extensión de los formeros de la 

736Lambert, El arte gótico en España..., 161.
737Esta característica para este maestro ya fue señalada por Ibid., 179.
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nave, así como los que podrían ser los primeros arbotantes levantados en nuestro territorio; 

pero este repertorio estructural fue aderezado con otro de carácter artístico: la utilización de 

escultura monumental  exenta  como parte  del  diseño arquitectónico de la  iglesia,  algo 

todavía inédito en la arquitectura gótica Europea. De este modo, la transmutación de la 

iglesia en la Jerusalén Celeste no se producía a través de la desmaterialización de la piedra, 

sino mediante un efecto escenográfico que convertía a los ángeles atlantes situados en la 

galería en auténticos seres de luz; efecto que tenía su mayor esplendor en el orto del 

solsticio de invierno. El esqueleto pétreo de este dispositivo teatral permitía la completa 

eliminación de los muros; la persistencia de éstos, la utilización de óculos, así como las 

arcaicas características de arbotantes y esculturas, nos hablan de su realización en una 

época temprana; o en caso contrario, de un maestro muy veterano que empleó en Cuenca un 

arte ya completamente demodé en su patria.

El contraste entre el Maestro III y su sucesor, aquí identificado como el Maestro Enrique, o 

Amric, es total. Tanto a nivel constructivo, como espacial y escultórico, la confluencia (y 

quizás  convivencia)  de  estros  dos  constructores  representa  la  velocidad  a  la  que  se 

producían en Francia unos cambios que significaron una segunda revolución gótica; aquella 

con la que aquel arte alcanzó sus más altas cotas: el gótico radiante, máxima expresión 

conceptual, técnica y artística de la arquitectura ojival. A pesar de ello, el caso es que las 

ideas y la técnica casi protogótica del Maestro III produjeron un hondo calado en Enrique.

El nuevo maestro llevó a término la incipiente aunque novedosa idea de su antecesor de 

integrar escultura y construcción en un todo arquitectónico. Dotado de una gran habilidad 

técnica y compositiva, supo integrar la dura y algo incompleta escenografía preexistente con 

la antigua idea de las galerías de reyes y las tracerías caladas propias de su tiempo; éstas no 

fueron colocadas en la hoja exterior del muro, que estaba cerrada por el muro y el óculo, 

sino en la interior. Configuraba así un falso triforio que dotaba a la nave de una desconocida 

ligereza y esbeltez, la cual compensaba además su escasa envergadura. No hay que olvidar 

que estas aportaciones de Enrique llegaron a España en un momento en el que «el favor de 

los reyes y de los grandes pone de moda otro tipo de arte mudéjar, arte de la corte y el lujo, 
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importado totalmente de Andalucía»738. La seducción de este arte oriental pudo ser el motor 

de la exuberancia ornamental, adaptada al lenguaje gótico de la piedra, que aparece en el 

triforio conquense y que es del todo desconocida en Francia. Apoyado por un excelente 

equipo de escultores, del que quizás él mismo formaba parte, Amric cuajó de variadísima 

vegetación y esculturas todas sus actuaciones en el brazo mayor, la torre del Ángel, el 

palacio episcopal y sin, duda, la fachada, de la que apenas nos han llegado un par de piezas 

rescatadas de las demoliciones de Lampérez. Finalmente, Enrique dotó a las cubiertas del 

brazo mayor de los sistemas de evacuación recientemente desarrollados en su patria.

El éxito de esta efervescencia creativa sin duda le valió a Enrique el favor del obispo Mateo 

Reynal, quien quizás lo trajo desde Francia cuando tomó posesión de la silla episcopal 

conquense en 1247. Cuando el prelado ascendió en su cursus honomem  y fue nombrado 

obispo de la antigua urbs regia llevó consigo a su arquitecto para que pusiera en práctica, a 

mucha mayor escala, la innovaciones que se había desarrollado en los muros de la pequeña 

catedral de Cuenca. El brillante resultado supuso que el maestro también se hiciera cargo de 

la  dirección  del  taller  de  la  catedral  de León,  un  templo  con  voluntad imperial  como 

materialización de los anhelos  del  monarca Alfonso X  el  Sabio.  De esta  forma,  Amric 

prácticamente terminó las tres catedrales más importantes de Castilla, con permiso de la 

primada,  obrando de paso la transformación definitiva del arte ojival hispano. Un logro 

verdaderamente épico que encajaría con la idealización decimonónica, a cargo de Viollet-le-

Duc, de aquellos constructores laicos que alcanzaron la gloria del gótico.

Pero hoy es muy difícil apreciar en la catedral Cuenca el importante papel que ésta jugó para 

la arquitectura medieval hispana. Aquella época de esplendor ha quedado prácticamente 

sepultada  por  un  rosario  de  alteraciones,  añadidos,  desgracias  y  mutilaciones.  La 

construcción de la girola se llevó consigo buena parte de la cabecera del Maestro I. En el 

brazo mayor se produjo un desastre de gran magnitud, hasta ahora desconocido, que 

malogró sus fábricas y los logros que en ellas se alcanzaron; a ello se sumaron al menos 

cinco incendios documentados, apertura de capillas,  coros, rejería,  órganos, y un largo 

738Ibid, 23.
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etcétera.  Por  fin,  esta  accidentada  historia  dio  su  último  giro  dramático  con  el 

derrumbamiento en 1902 de la torre del Giraldo, la cual que a conocer a España a una 

catedral  sumida en el  olvido y el  abandono. A partir  de ese momento un  espíritu  de 

restauración  radical,  y  un  afán  tardoromántico  por  participar  en  la  gloria  del  gótico, 

promovieron las últimas mutilaciones de una empresa constructiva que acumula más de 800 

años de historia y dificultades. La falta de respeto de este proyecto neogótico hacia la obra 

de  los  mismos  constructores  que  pretendía  emular  motivó  la  ausencia  de  registro  o 

documentación de la fachada occidental y sus tramos adyacentes, previo a su demolición. 

Aquel ingenuo entusiasmo decimonónico trasladó a la catedral de Cuenca «de la ignorancia 

al mito»739, destruyendo buena parte de un documento material fundamental para desvelar 

los misterios y contradicciones que se empeñan en persistir en el edificio. Fundamentándose 

en una interpretación errónea y poco rigurosa, se construyó una prótesis ajena al resto del 

edificio,  en  forma  y  en  materia.  Una  máscara  que,  además  de  generar  una  «ruina 

moderna»740, oculta todavía más, al profano e incluso al entendido, los logros obtenidos 

entre estos muros centenarios.

La restauraciones emprendidas por Vicente Lampérez no estuvieron basadas en un estudio 

constructivo, completo y sistemático del la catedral;  por otro lado, se generó una una 

planimetría que contenía errores sobre importantes elementos estructurales, cuya corecta 

lectura era fundamental para deslindar las distintas fases constructivas del edificio. Estas 

carencias se ha arrastrado hasta la situación actual, no pudiendo ser enmendadas debido a 

la necesidad de atender a las necesidades más perentorias de estabilidad o conservación.

A pesar de que algunas de las teorías de Lampérez acerca de la catedral de Cuenca han sido 

revisadas, muchas otras han condicionado profundamente los estudios y las restauraciones 

posteriores. Esta circunstancia, unida a las múltiples alteraciones de las fábricas, la pérdida 

de  la  fachada  y  parte  del  brazo  mayor,  ha  convertido  a  éste  en  un  rompecabezas 

arqueológico; un puzle con grandes lagunas que la documentación no es capaz de llenar por 

739Palomo., La catedral de Cuenca..., 1:97.
740 Ibáñez, J., «Patrimono cultural y paisaje. Un diálogo contemporáneo en torno a su metodología de 
proyecto»,  Locus: revista de historia 16, no. 2 (2010), p. 33.
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sí  sola,  pero  que ha  sido  posible  recomponer,  en  gran  medida,  mediante  un  análisis 

multidisciplinar. 

10.2 10.2 10.2 10.2 Conclusiones específicasConclusiones específicasConclusiones específicasConclusiones específicas

El  brazo mayor de la catedral  de Cuenca ha sufrido,  desde su construcción, múltiples 

alteraciones hasta alcanzar su configuración actual; algunas de ellas están documentadas, 

como la apertura de capillas, las reparaciones tras el incendio de 1768 o las restauraciónes 

de su hachada a partir del siglo XVII; otras son fruto de un desastre inédito, sucedido en 

época posterior a 1402, del que no ha quedado registro en los archivos.

Los elementos destruidos en este evento fueron:

1. Arbotantes superiores e inferiores.

2. Gárgolas  superiores  (nivel  de  arbotante)  e  inferiores  (nivel  de  arcos  de  los 

estribos)

3. Pináculos.

4. Cabeza de los estribos.

5. Cornisa y molduraciones de la nave mayor y las laterales.

6. Canales de cubierta.

7. Balaustradas de la nave mayor y menos probablemente, de las laterales.

8. Esculturas asociadas a las balaustradas.

9. Armaduras de cubierta.

10. Enjutas, base de los andenes y las cubiertas piramidales de las naves laterales.

11. Tracerías del triforio de los tres tramos orientales.

Algunos de los elementos descritos no fueron reconstruidos, otros lo hicieron adoptando 

una configuración diferente a la primitiva:
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1. Cabeza de los contrafuertes.

2. Cabeza de la mayoría de los estribos

3. Recrecido del muro de la nave mayor con sillarejo para elevar la cota de apoyo de 

las armaduras y permitir el uso de tirante. En 1976 descendió esa cota de apoyo, 

construyendo una nueva cornisa que alberga un zuncho de hormigón armado.

4. Tejados de la nave mayor, sin canal de recogida. Su cumbrera invade parte de los 

ventanales de la torre-linterna. 

5. Cubiertas laterales a un agua que sustituyen a las piramidales.

La restitución de los elementos perdidos o alterados ha permitido conocer la configuración 

primitiva del brazo mayor, la cual se ha materializado gráficamente a través de dibujos, 

planos e infografías. En el núcleo original del brazo mayor se han detectado cuatro fases 

constructivas correspondientes a otros tantos talleres, dos de los cuales trabajaron también 

en la cabecera, la torre del Ángel y el transepto:

FASE I (antes de 1190-antes de 1208).

Incluyó el cerramiento mural de toda la cabecera y parte del transepto, así como todos sus 

pilares. Se abovedaron los absidiolos, la capilla mayor y su tramo adyacente. También se 

levantó el fuste de los cuatro pilares orientales de la nave mayor.

FASE II (antes de 1208-antes de 1223-25).

En esta campaña se abovedó el resto de la cabecera y el transepto y se construyó el cuerpo 

bajo de la torre del Ángel. En el brazo mayor se construyeron los muros de cierre hasta la 

fachada, y quizás se abovedaron los las dos crujías orientales de las naves laterales. No 

existen datos para descartar que también se pudieran iniciar la fachada principal.

FASE III (¿-?).

En esta etapa se construyó la envolvente del cuerpo alto de la torre del Ángel y el nivel 

superior de los dos tramos orientales de la nave mayor, que quizás también se abovedaron. 

Ya se trabajó en la fachada principal, al menos desde un punto de vista escultórico.
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FASE IV (¿-1257)

Incluyó la terminación de la catedral, al menos en lo esencial, y la reforma del palacio 

episcopal.

***
La presente investigación ha alcanzado los objetivos planteados al  inicio  de la  misma, 

verificándose también las hipótesis de partida:

TesisTesisTesisTesis
1.1.1.1. El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.El brazo mayor presenta hoy una configuración diferente de la original.

Al margen de los añadidos y restauraciones documentadas, el larguero ha sufrido 

otras alteraciones inéditas que lo han transformado notablemente.

2.2.2.2. Persisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  quePersisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  quePersisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  quePersisten  en  las  fábricas  restos  inéditos  de  esa  configuración  original,  que    

permitirían reconstruirla.permitirían reconstruirla.permitirían reconstruirla.permitirían reconstruirla.

3.3.3.3. En  el  brazo  mayor  se  superponen  diseños  resistentes  y  solucionesEn  el  brazo  mayor  se  superponen  diseños  resistentes  y  solucionesEn  el  brazo  mayor  se  superponen  diseños  resistentes  y  solucionesEn  el  brazo  mayor  se  superponen  diseños  resistentes  y  soluciones    

constructivas muy dispares,  fruto  de  la  intervención  de distintos talleres enconstructivas muy dispares,  fruto  de  la  intervención  de distintos talleres enconstructivas muy dispares,  fruto  de  la  intervención  de distintos talleres enconstructivas muy dispares,  fruto  de  la  intervención  de distintos talleres en    

sucesivas campañas.sucesivas campañas.sucesivas campañas.sucesivas campañas.
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10.3 10.3 10.3 10.3 Nuevas vías de investigaciónNuevas vías de investigaciónNuevas vías de investigaciónNuevas vías de investigación

Para futuros estudios se proponen las siguientes vías de investigación:

1. Aplicar la metodología aquí desarrollada al estudio específico de la cabecera y la 

torre del Ángel.

2. Complementar los análisis realizados con un estudio metrológico.

3. Profundizar en el estudio de la escultura de la catedral de Cuenca y su influencia en 

el arte gótico castellano.

4. Aplicar la metodología aquí empleada en otros edificios góticos.
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11 Fuentes documentales

11.1 11.1 11.1 11.1 Archivo capitular de CuencaArchivo capitular de CuencaArchivo capitular de CuencaArchivo capitular de Cuenca

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dona a Juan Yáñez, Obispo electo de Cuenca, y 

al  Cabildo  los  castillos  de  Peñas  Alcátenas  (Viana  de  Mondéjar)  y  Piedras  Luches 

(Peralveche)

Data cronológica: 1182-06-01

Signatura: A. C. C., III, Libros, n. 717, ff. 2 v-3 r

Litterae  gratiosae  de  Lucio  III  a  Alfonso  VIII  por  la  que  crea  la  Diócesis  de  Cuenca, 

asignándole la circunscripción eclesiástica de las visigodas de Ercávica y Valeria

Data cronológica: 1182-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 1

Litterae gratiosae de Lucio III a  Juan Yáñez, Obispo electo de Cuenca, por la que crea la 

Diócesis de Cuenca, asignándole el espacio de las visigodas de Ercávica y Valeria

Data cronológica: 1182-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 2

Litterae gratiosae de Lucio III a Juan Yáñez, Obispo electo de Cuenca, por la que le autoriza 

a nombrar los primeros canónigos y a organizar la Diócesis de Cuenca

Data cronológica: 1183-05-15

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 3

491



 11   Fuentes documentales

Institución del Cabildo por Juan Yáñez, Obispo electo de Cuenca, y asignación de las 

primeras rentas al refitor

Data cronológica: 1183-06-28

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 4

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que confirma a Gil Vindel la compra que había 

hecho al Concejo de Huete de la aldea de Vindel con sus derechos y exenciones

Data cronológica: 1183-10- 24

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 5

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dona a Juan Yáñez, Obispo electo de Cuenca, 

y a sus sucesores la aldea y término de Huerta de la Obispalía

Data cronológica: 1183-11-14

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 6

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dona a Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, y al 

Cabildo la aldea y término de Abia de la Obispalía

Data cronológica: 1183-12-24

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 3 r

Carta de donación de Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, y del Cabildo al maestro Bernaldo, 

Fuerte de Almazán y Raimundo de Blaya de la mitad de cuatro molinos  en la hoz del 

Júcar, entre los baños y los molinos del Rey, con la condición de construir unas aceñas y 

repartir sus frutos

Data cronológica: 1185-01-14

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 7

Carta de donación de Giraldo, Gasenda, su mujer, y Blanca, su hija, a Juan Yáñez, Obispo 

de Cuenca, y  al Cabildo de un huerto en la hoz del Huécar, con sus viñas y demás 

pertenencias, con cargo a un aniversario perpetuo

Data cronológica: 1185
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Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 8

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede al Cabildo el diezmo del portazgo 

de las salinas de Cañete

Data cronológica: 1187-04-09

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 9

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede al Cabildo, a Juan Yáñez, Obispo de 

Cuenca, y a sus sucesores el castillo de Monteagudo con sus salinas, y el de Paracuellos 

con su portazgo

Data cronológica: 1187-04-12

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 10

Tratado de dote y arras entre Federico I de Alemania y Alfonso VIII de Castilla en el que 

se concierta el matrimonio de sus hijos Conrado y Berenguela

Data cronológica: 1188-04-23

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 11

Carta de donación del conde Pedro de Lara y Margelina, su mujer, al Cabildo de las 

décimas de las salinas de Tragacete con cargo a varios aniversarios

Data cronológica: 1188

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 5 r- 5v

Carta de exención de Alfonso VIII al Cabildo del portazgo del pan, del vino y del pescado 

que trajesen cuatro acémilas para el consumo de la Mesa Capitular

Data cronológica: 1189-03-21

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 12

Carta de cesión y composición de Martín, Obispo de Segorbe, y el Cabildo de Santa María 

de Albarracín a Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, de las iglesias de Cañete y las de su 

territorio, reconociendo que pertenecieron al antiguo Obispado de Valeria
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Data cronológica: 1190-11-07

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 13

Carta de compra de Gil, canónigo, a la mujer de Vidal Oncenario, a sus hijos y a Martín 

de Val, su yerno, de una casa por 215 mencales

Data cronológica: 1193-03-14

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 14

Carta de compra de Gil, canónigo, a Roberto del Gron y a Sancha, su mujer, de una casa 

por 30 áureos

Data cronológica: 1193-06-28

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 15

Carta de donación de Pedro Negro y  Sancha, su mujer, al Cabildo de unas casas  en la 

Plaza Mayor con cargo a un aniversario

Data cronológica: 1193-06-14

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 16

Composición entre Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, y Raimundo, Abad del monasterio de 

Monsalud, por la que se exime del diezmo al monasterio a cambio de dos monedas de 

oro anuales pagaderas el día de la Natividad del Señor

Data cronológica: 1193-12-30

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 9 r-v

Carta de donación de Domingo Bermúdez al Cabildo de una yugada de heredad en el 

valle de Altarejos con cargo a un aniversario

Data cronológica: 1194-03-14

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 17
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Carta de compra de Gil, canónigo, a Miguel, carnicero, y a María, su mujer, de una tabla 

de carnicería por 38 mencales

Data cronológica: 1194-04-17

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 18

Carta de compra de Gil, canónigo, a Domingo Castellano y a María, su mujer, de una 

tabla de carnicería por 31 mencales

Data cronológica: 1194-09-03

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 19

 Carta de compra de Gil, canónigo, a Raimundo Aztori y a su mujer de dos tablas de 

carnicería por 40 mencales

Data cronológica: 1194 -09-25

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 20

Carta de compra de Gil, canónigo, a Bruno, carnicero, a Gasenda, su mujer, y a  Sancha, 

su hija, de dos tablas de carnicería por 100 mencales

Data cronológica: 1194-11-02

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 21

Composición entre Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, y el Cabildo, con consentimiento de 

Alfonso VIII y de Martín López de Pisuerga, Arzobispo de Toledo, por la que se asigna las 

tercias de las villas y aldeas a la Fábrica de la catedral

Data cronológica: 1194-11-s.d

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff.13 r-v

Carta de compra de Gil, canónigo, a Roberto, carnicero, y a María, su mujer, de dos 

tablas de carnicería por 160 mencales

Data cronológica: 1194-12-09

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 22
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Carta de donación de Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, al refectorio de los canónigos de la 

mitad de los diezmos de las iglesias de Cuenca y de las aldeas fundadas y por fundar, 

además de otras rentas y propiedades; para el vestuario entrega la mitad de los diezmos 

de Cañete y Alarcón, junto a otras rentas

Data cronológica: 1195-01-16

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 23

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede al Cabildo los diezmos reales de 

Cuenca,  Huete,  Valeria,  Monteagudo  y  Cañete,  con  excepción  de  los  pedidos  y 

fonsaderas

Data cronológica: 1195-09-10

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 11 v-12 v

Carta  de  donación  de  Bonus  Homo,  sacristán  de  la  catedral,  al  refectorio  de  los 

canónigos de una viña de nueve aranzadas más allá del Júcar y un huerto en el Real, con 

sus casas y palomares, para la fundación de tres aniversarios

Data cronológica: 1196-01-30

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 25

Carta de donación de Gil, canónigo, al Cabildo de una casa con su tienda junto a la 

catedral, y otras cinco tiendas y nueve tablas de carnicería en el matadero con cargo a 

tres aniversarios

Data cronológica: 1196

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 1

 Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede a Julián, Obispo de Cuenca, y al 

Cabildo las villas de Pareja, con sus aldeas, Huerta de la Obispalía, Abia de Obispalía, 

Monteagudo y Paracuellos, entre otras

Data cronológica: 1198-04-11

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 16 r- v
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Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que autoriza a Julián, Obispo de Cuenca, y a sus 

sucesores a comprar y recibir posesiones, y confirma las que ya tuvieran

Data cronológica: 1199-04-03

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 2

Carta de donación (post mortem) de Bonus Homo, sacristán de la catedral, a su sobrino 

de unas casas en Cuenca, una heredad en Tribaldos y otros bienes muebles

Data cronológica: 1199-04-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 3

Carta de donación del canónigo Pedro al Cabildo de 100 mencales de los 1.000 que le 

dejó su tío Lupo, primer Arcediano de Cuenca, para la compra de tierras con que dotar 

ciertas  festividades  religiosas  y  reparar  los  baños  del  Júcar,  propiedad  de  la  Mesa 

Capitular

Data cronológica: S.XII

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 4

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede a Julián, Obispo de Cuenca, y a sus 

sucesores el portazgo de los ganados que pasen por el castillo de Paracuellos a tierra de 

moros

Data cronológica: 1200-12-07

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 5

Estatuto de Julián, Obispo de Cuenca, en el que se establece cómo han de percibir las 

rentas los miembros del Cabildo que participen en los actos litúrgicos de la catedral

Data cronológica: 1201

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 6

Carta de donación de Julián, Obispo de Cuenca, al Cabildo de la heredad de Peantes en 

Huete
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Data cronológica: 1202-05-27

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 7

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede al Cabildo el diezmo de las rentas 

reales de las salinas de Tragacete

Data cronológica: 1202-10-25

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 25 v-26 v

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dona a Julián, Obispo de Cuenca, y al Cabildo 

las Peñas de Peralveche, cerca del Tajo, y les faculta para sacar 60 cahices de sal anuales 

de Medinaceli

Data cronológica: 1203-07-21

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 4 r-v

Litterae gratiosae de Inocencio III por la que autoriza a los canónigos a recibir beneficios 

eclesiásticos

Data cronológica: 1203-08-07

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 2 r

Carta de donación de Julián, Obispo de Cuenca, al  vestuario de los canónigos de la 

mitad de sus posesiones de Cañete

Data cronológica: 1207-01-26

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 26 v-27 r

 Concordia entre el Cabildo y el Concejo de Cuenca, con autorización del Alfonso VIII y 

mediación  de  Martín  López  de  Pisuerga,  Arzobispo  de  Toledo,  y  Julián,  Obispo  de 

Cuenca, acerca de las instancias judiciales a que deben someterse los criados de los 

clérigos, y disfrute de sus derechos forales

Data cronológica: 1207-03-06

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 8
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 11   Fuentes documentales

Concordia entre el Cabildo y los clérigos de las parroquias de Cuenca y sus aldeas sobre 

el reparto de ciertas rentas eclesiásticas

Data cronológica: 1207-03-09

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 9

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede a García Ruiz, Obispo de Cuenca, y 

al Cabildo sus posesiones de la hoz del Júcar, excepto los molinos, y las décimas de las 

viñas de Alcocer

Data cronológica: 1208-12-14

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 4 v

Carta de revocación de Fernando González, canónigo, de lo entregado al monasterio de 

Monsalud; y donación al Cabildo de varias posesiones en Mohorte, aldea de Cuenca, y en 

Cuenca con cargo a un aniversario por su alma y la de sus padres

Data cronológica: 1208

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 11

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que regula las penas de aquellos que causen 

daño a los canónigos y porcionarios de la catedral, y manda que los pleitos interpuestos 

por los legos sean vistos ante el Deán y el Obispo

Data cronológica: 1210-01-20

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 12

Carta  de donación  de  García  Ruiz,  Obispo de Cuenca,  al  refitor  de  la  mitad de  los 

préstamos de los canónigos cuando fallezcan y de la mitad de las rentas de las iglesias 

de Uclés, La Zarza, Santa Cruz y Belmonte; y autoriza a los que mueran entre Navidad y 

san Miguel  a  testar  los frutos de los préstamos del  año,  heredando el  Cabildo y la 

Fábrica de la catedral la parte no testada

Data cronológica: 1210-11-04

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 32 r-v
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 11   Fuentes documentales

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que concede a García Ruiz, Obispo de Cuenca, y a 

sus sucesores cuatro yugadas de año y vez en su serna del carrizal de Yémeda

Data cronológica: 1211-07-06

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 13

Privilegio rodado de Alfonso VIII por el que dona a García Ruiz, Obispo de Cuenca, y a 

sus sucesores el castillo de Paracuellos, con sus términos y pertenencias, la heredad del 

carrizal de Yémeda y los molinos entre Huércemes y El Carrizal

Data cronológica: 1214-11-21

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 14

Privilegio rodado de Enrique I  por el que dona a la  Iglesia de Cuenca la heredad de 

Noheda,  aldea  de  Cuenca,  unas viñas en Cuenca  y  unas aceñas en el  Júcar  para  la 

fundación de una capellanía en el alcázar de esta ciudad

Data cronológica: 1215-01-22

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 37 r-38 v

Acuerdo entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y los clérigos de Huete y sus aldeas para 

entregarle siete mencales anuales por cada una de sus iglesias a cambio de conservar la 

tercera parte de las primicias y la luctuosa

Data cronológica: 1215-04-25

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 15

Acuerdo entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y los clérigos de Belinchón y los de Uclés 

y sus aldeas para entregarle cuatro mencales anuales por cada una de sus iglesias a 

cambio de conservar la tercera parte de las primicias y la luctuosa

Data cronológica: 1215-07-22

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 9 r
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 11   Fuentes documentales

Acuerdo entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y los clérigos de Huete para que dejen de 

pagar la tercera parte de las primicias, oblaciones, mortuorios y minucias a cambio de 

cinco mencales anuales por cada una de sus iglesias

Data cronológica: 1215-07-23

Signatura: A. C. C., I, caja 2, nº. 16

Litterae executoriae de Pelayo Gaitán, Cardenal-Obispo de Albano y Legado Pontificio, 

que pone fin al pleito entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y los canónigos y clérigos de 

las aldeas de Cuenca, bajo el arbitrio de Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo de Toledo, 

sobre cuestiones de rentas y otros derechos

Data cronológica: 1216-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 1

Litterae executoriae de Pelayo Gaitán, Cardenal-Obispo de Albano y Legado Pontificio, 

que pone fin al pleito entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y los canónigos y clérigos de 

las aldeas de Cuenca, bajo el arbitrio de Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo de Toledo, 

sobre cuestiones de rentas y otros derechos

Data cronológica: 1216-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 2

Litterae executoriae de Pelayo Gaitán, Cardenal-Obispo de Albano y Legado Pontificio, 

que pone fin al pleito entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y los canónigos y clérigos de 

las aldeas de Cuenca, bajo el arbitrio de Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo de Toledo, 

sobre cuestiones de rentas y otros derechos

Data cronológica: 1216-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 3

 Carta de donación (post mortem) de García Ruiz, Obispo de Cuenca, al Cabildo de su 

parte en la heredad de Noheda, aldea de Cuenca

Data cronológica: 1217-09-29

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 4
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 11   Fuentes documentales

Privilegio rodado de Fernando III por el que concede al Cabildo una renta anual de 300 

maravedís en las salinas de Monteagudo

Data cronológica: 1220-04-25

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 5

Acta de apertura del pleito entre Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo de Toledo, y 

García  Ruiz,  Obispo  de  Cuenca,  por  la  delimitación  de  los  antiguos  obispados  de 

Ercávica y Valeria y la jurisdicción de la villa y aldeas de Moya, ante los jueces delegados 

por Honorio III, Mauricio, Obispo de Burgos, R., Abad de Rioseco, y Asensio, canónigo de 

Burgos

Data cronológica: 1220-05-24

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 44 r-45 r

Acta de una de las sesiones del juicio presidido por Mauricio, Obispo de Burgos, R., 

Abad de Rioseco, y Asensio, canónigo de Burgos, jueces delegados por Honorio III, para 

la resolución del conflicto que enfrentaba a Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo de 

Toledo, y a García Ruiz, Obispo de Cuenca, en razón de la delimitación de los antiguos 

obispados de Ercávica y Valeria y la jurisdicción de Moya y sus aldeas

Data cronológica: 1220

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 6

Declaración de García Ruiz, Obispo de Cuenca, en el pleito con Rodrigo Giménez de 

Rada, Arzobispo de Toledo, por la delimitación de los antiguos obispados de Ercávica y 

Valeria y la jurisdicción de Moya y sus aldeas

Data cronológica: 1220

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 7

Concordia entre Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo de Toledo, y García Ruiz, Obispo 

de Cuenca, en virtud de la cual se someten al  arbitraje de los jueces delegados por 

Honorio III, Mauricio, Obispo de Burgos, R., Abad de Rioseco, y Asensio, canónigo de 

Burgos, en la disputa por la delimitación de los antiguos obispados de Ercávica y Valeria 

y la jurisdicción de la villa y aldeas de Moya
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1220-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 8

Concordia entre García Ruiz, Obispo de Cuenca, y Rodrigo Giménez de Rada, Arzobispo 

de Toledo, por la que éste autoriza a incluir entre líneas una cláusula omitida en una 

carta partida por abc [Burgos, 1 de junio de 1220], en la que se dirimía el conflicto sobre 

la delimitación de los antiguos obispados de Ercávica y Valeria y la jurisdicción de Moya 

y sus aldeas

Data cronológica: 1220-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 9

Carta de confirmación de Mauricio, Obispo de Burgos, R., Abad de Rioseco, y Asensio, 

canónigo de Burgos, jueces delegados por Honorio III, sobre la concordia entre Rodrigo 

Giménez de Rada, Arzobispo de Toledo, y García Ruiz, Obispo de Cuenca, en el pleito 

por la delimitación de los antiguos obispados de Ercávica y Valeria y la jurisdicción de 

Moya y sus aldeas

Data cronológica: 1220

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 10

Carta de confirmación de García Ruiz, Obispo de Cuenca, con acuerdo del Concejo de 

Cuenca, de las concesiones hechas a los religiosos residentes en Valeria

Data cronológica: 1220-11-12

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 11

Privilegio rodado de Fernando III por el que confirma al Obispo y Cabildo la concesión de 

Alfonso VIII de las salinas de Tragacete y Cañete

Data cronológica: 1222-03-22

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 12

Carta de donación de García Ruiz, Obispo de Cuenca,  al Cabildo de una heredad en 

Noheda, aldea de Cuenca
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1222-09-29

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 10 v

Concordia  entre  García  Ruiz,  Obispo  de  Cuenca,  y  el  Cabildo  con  Pedro  González, 

Maestre de Santiago, y los caballeros de Uclés para que paguen la cuarta parte de las 

décimas y caloñas de Santa Cruz, Belmonte de la Zarza, Cabezamesada y otros lugares

Data cronológica: 1224-01-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 3, nº. 13

Carta de arrendamiento de García Pérez, deán, y el Cabildo a doña W. de las casas que 

les dejó Asensio, canónigo, para su aniversario, por 10 mencales al año

Data cronológica: 1224

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 1

Carta  de donación de Pedro de Albalate al  Cabildo de cuatro aranzadas de  viña en 

Albalate de las Nogueras para la celebración de dos aniversarios por su alma y la de su 

mujer doña Menga

Data cronológica: 1224

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 2

Desistimiento, a cambio de 200 maravedís, a la demanda interpuesta por Ovena y sus 

herederos al Cabildo en razón del perjuicio ocasionado en sus molinos por las obras que 

éste había realizado en los suyos, situados sobre la fuente de la rambla del Concejo

Data cronológica: 1225-02-23

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 3

Desistimiento, a cambio de 200 maravedís, a la demanda interpuesta por Ovena y sus 

herederos al Cabildo en razón del perjuicio ocasionado en sus molinos a causa de las 

obras que éste había realizado en los suyos, situados sobre la fuente de la rambla del 

Concejo

Data cronológica: 1225-02-23
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 4

Concordia entre Lope Ruiz, Obispo electo de Cuenca, el Cabildo de clérigos de Huete y el 

Concejo  de  esta  villa  para  nombrar  representantes  de  las  colaciones  que traten  de 

impedir que se cometan abusos contra las iglesias

Data cronológica: 1225-03-08

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 13 v-14 r

Privilegio rodado de Fernando III por el que confirma el apeo de los términos de los 

castillos de Monteagudo y Paracuellos realizado por los jurados de Cuenca

Data cronológica: 1225-09-05

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 5

Privilegio rodado de Fernando III en el que confirma la donación hecha por Alfonso VIII 

(Sigüenza, 10 de septiembre de 1195) al Obispo de Cuenca y al Cabildo de las décimas 

reales de Cuenca, Huete, Valeria y Monteagudo, y traslada el portazgo de Cañete a Moya 

y el de Valeria a Alarcón

Data cronológica: 1225-09-09

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 6

Carta de donación de Fernando III a Adán Vela y a sus hijos de unas aceñas en la ribera 

del Júcar en Cuenca

Data cronológica: 1225

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 6 r-v

Carta de donación de Simón, canónigo y capellán de Santa María la Mayor, a la catedral 

de sus propiedades en Mohorte, aldea de Cuenca, con cargo a una capellanía y varias 

fiestas, entre ellas la de santa María Magdalena

Data cronológica: S.XIII

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación de María Chara al Cabildo de 50 maravedís sobre las casas en que 

mora para celebrar un aniversario, pasando al Cabildo si sus herederos no abonasen 

dicha cantidad

Data cronológica: S.XIII

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 8

Carta de cambio de una viña del Cabildo por otra de Pedro Gil; y arrendamiento de una 

viña de los canónigos a Pedro Gil por 13 mencales anuales

Data cronológica: 1226

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 9

Litterae  gratiosae  de  Juan  de  Abbeville,  Cardenal-Obispo de  Santa  Sabina  y  Legado 

Pontificio, por la que confirma la donación (4 de noviembre de 1210) de García Ruiz, 

Obispo de Cuenca, al refitor de la mitad de los préstamos de los canónigos cuando 

falleciesen, de la mitad de las rentas de las iglesias de Uclés, La Zarza, Santa Cruz y 

Belmonte; y autorización a los que muriesen entre Navidad y san Miguel a testar los 

frutos de los préstamos del año, heredando el Cabildo y la Fábrica de la catedral la parte 

no testada

Data cronológica: 1229-06-14

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 10

Litterae  gratiosae  de  Juan  de  Abbeville,  Cardenal-Obispo de  Santa  Sabina  y  Legado 

Pontificio, por la que confirma al Cabildo el medio préstamo que le había concedido 

García Ruiz, Obispo de Cuenca, en la iglesia de Belinchón, que disfrutaba el canónigo 

maestro Pedro

Data cronológica: 1229-06-15

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 11

Litterae executoriae de Juan de Abbeville, Cardenal-Obispo de Santa Sabina y Legado 

Pontificio, por la que promulga el Estatuto que pretende corregir algunas corruptelas del 

Cabildo.  Manda que no se subdividan las prebendas y  condiciona el  disfrute de sus 

beneficios al cumplimiento de la residencia
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1229-06-22

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 12

Litterae executoriae de Gregorio IX por la que nombra jueces al Abad [Juan Gonzalo] y al 

Prior del monasterio de Santa María de Huerta en el pleito de G. M. y S., clérigos de 

Cuenca,  contra  García  de  Villalba,  Benito  de Torrecilla  y  otros  clérigos de la  misma 

ciudad en razón de cierta cantidad de dinero que les adeudan

Data cronológica: 1229-07-03

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 13

Carta de reconocimiento de Navarro, Prior del convento de Santa Cristina, de los dos 

tercios de los ingresos de las iglesias de Palomares y Huertabellida recibidos de García 

Ruiz, Obispo de Cuenca, con reserva del tercio privativo episcopal

Data cronológica: 1230-03-16

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 14

Privilegio rodado de Fernando III por el que concede a Adán Vélez y a Álvaro Pérez y a 

sus descendientes, hijos de Adán Vela, su Portero Mayor, sus aceñas en el río Júcar, 

junto a los baños de los canónigos

Data cronológica: 1230-04-27

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 15

Privilegio rodado de Fernando III por el que confirma otro de Alfonso VIII (Sigüenza, 10 

de septiembre de 1195) que concedía al Obispo y Cabildo la décima de las rentas reales 

en  Cuenca,  Huete,  Valeria,  Monteagudo  y  Cañete,  con  excepción  de  los  pedidos  y 

fonsaderas, y autoriza el cobro de lo que les corresponda de los portazgos de Moya y 

Alarcón

Data cronológica: 1231-04-21

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 16

Carta de donación del Concejo de Cuenca al Cabildo de la aldea de Valtablado y  su 

término, con el compromiso de su poblamiento
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1231-04-25

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 17

Carta de cesión del Concejo de Cuenca a Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca, de las 

medias tercias de las villas y aldeas de ésta ciudad durante diez años para dotar la obra 

de Santa María la Mayor

Data cronológica: 1231-04-25

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 18

Carta de donación de Pedro Jiménez de Camarena y de su mujer doña Sancha López a la 

catedral de sus propiedades en Olmedilla, habidas y por haber, para el mantenimiento 

de una capellanía en el altar de Santa Catalina de Santa María de Alarcón; y de sus casas 

de Alarcón para dos aniversarios

Data cronológica: 1233

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 19

Carta abierta de Fernando III a Teresa, viuda de Vela, para que pueda vender las aceñas 

de Cuenca que había dado a sus hijos

Data cronológica: 1234-03-28

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 20

Mandato  de  Fernando  III  para  que  se  respete  el  derecho  del  Obispo  de  Cuenca  al 

portazgo del ganado que pase por el castillo de Paracuellos a tierra de moros

Data cronológica: 1234-09-23

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 16r

Carta de cambio en la que Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca, entrega al Cabildo las 

tercias de Nohales, Villar de Domingo García, Torralba, Collados, Ribagorda y La Losilla, 

y  temporalmente  las  rentas del  primer  beneficio  que  vacare  en la  Diócesis,  por  los 

molinos de La Parra y de Fresneda de Altarejos

Data cronológica: 1235-09-30
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 21

Carta abierta de Fernando III por la que entrega una aceña a Gonzalo Ibáñez, Obispo de 

Cuenca, dos a Tello Alfonso y otra a Alfonso Tello en el río Guadalquivir

Data cronológica: 1237-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 22

Acuerdo entre Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca, con consentimiento del Cabildo, y 

Pedro  Gonzálvez,  Maestre  de  Santiago,  por  el  que  intercambian  la  mitad  de  los 

productos de varios molinos en La Peraleja, Fresneda de Altarejos, Valdeganga, aldea de 

Cuenca, y La Parra

Data cronológica: 1237-07-14

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 23

Carta de donación del Concejo de Alarcón a Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca, y al 

Cabildo de una heredad en Villar de Cantos

Data cronológica: 1239-05-11

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 15 v

Concordia  entre  Gonzalo  Ibáñez,  Obispo  de  Cuenca,  y  Rodrigo  Íñiguez,  Maestre  de 

Santiago,  para que los freires casados y los quinterios paguen sus diezmos al Obispado 

y a la Orden por mitad, a excepción de las iglesias de Cuezques y Alcardete de las que 

entregarán la cuarta parte

Data cronológica: 1241-04-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 24

Carta de donación de Gonzálo Ibáñez, Obispo de Cuenca, al Cabildo de los molinos de 

Olivares, en término de Alarcón, con cargo de un aniversario

Data cronológica: 1244-03-03

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 25
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 11   Fuentes documentales

Carta  de reconocimiento  de  Mayor  Guillén,  hija  de  Guillén  Pérez  de  Guzmán, de  la 

entrega en prestimonio vitalicio que le había hecho Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca, 

y el Cabildo de la aldea de Huerta de la Obispalía con sus términos

Data cronológica: 1246-05-25

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 26

Carta de compra de Gil Sánchez a Martín Ferrer de unas casas en la plazuela por 350 

mencales

Data cronológica: 1246

Signatura: A. C. C., I, caja 4, nº. 27

Carta de donación de Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca, de la hoz del Júcar a sus 

pobladores, y exención de pecho durante los próximos cuatro años; pagando después 

un maravedí por cada aranzada de cultivo y el diezmo del fruto obtenido

Data cronológica: 1231-1246

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 1

Carta de confirmación de Gonzalo Ibánez, Obispo de Cuenca, de la donación de García 

Ruiz, Obispo de Cuenca, al refitor de la mitad de los préstamos de los canónigos cuando 

falleciesen y de la mitad de las rentas de las iglesias de Uclés, La Zarza, Santa Cruz y 

Belmonte. Autoriza a los que muriesen entre Navidad y san Miguel a testar la mitad de 

los frutos de los préstamos del año, y les dona un huerto en la hoz del Júcar y otro en el 

hocino que fue de Rodrigo Girón en la hoz del Huécar

Data cronológica: 1231-1246

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 2

Litterae indulgentiae de Inocencio IV por la que otorga cincuenta días de perdón a los 

que visitasen la catedral de Cuenca el día de la Asunción de Nuestra Señora

Data cronológica: 1247-08-27

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 3
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 11   Fuentes documentales

Litterae gratiosae de Inocencio IV por la que concede al Cabildo libertad plena para la 

recepción y provisión de beneficios eclesiásticos

Data cronológica: 1248-08-07

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 4

Carta de donación de Muño, tesorero de la catedral, a los canónigos de sus posesiones 

en Cuenca y en Mariana con cargo a una capellanía en Santa María la Mayor, y de una 

viña en Tordera, de la que se reserva el usufructo a cambio de dos maravedís para un 

aniversario por sus padres

Data cronológica: 1250-07-11

Signatura: A. C. C., I, caja 5 nº. 5

Estatuto  del  Cabildo  con  consentimiento  del  obispo  Mateo  Reinal,  en  el  que  se 

condiciona  la  percepción  de  los  frutos  de  la  prebenda  a  la  residencia  de  un  año 

completo

Data cronológica: 1250

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 6

Mandatum de Gil, Cardenal-Diácono de San Cosme y San Damián y Legado Pontificio, 

para  que  las  raciones  de la  Iglesia  de  Cuenca  se  reduzcan  a  10 racioneros  y  a  10 

medioracioneros

Data cronológica: 1251-04-24

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 7

Carta de cambio de las propiedades del Cabildo en Olmedilla por sus casas en Alarcón 

que fueron de los padres de Lope Jiménez, hijo de Pedro Jiménez de Camarena

Data cronológica: 1251

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 8
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 11   Fuentes documentales

Carta de compra del maestre Rodrigo, Arcediano de Cuenca, de unas casas desde la calle 

Mayor hasta la hoz del Huécar por 250 maravedís alfonsíes de 15 sueldos el  maravedí, 

que fueron del arcipreste Muño Roiz, hijo de Adán Roiz, y de doña María Roiz, su mujer

Data cronológica: 1252-08- 31

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 9

Avenencia  en  el  pleito movido contra  el  Cabildo  por  Gutierre  Gómez,  alegando que 

habían levantado las presas de sus molinos más de lo permitido en el Fuero de Cuenca

Data cronológica: 1252-12-14

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 10

Carta plomada de Alfonso X por la que dona a Mateo Reinal, Obispo de Cuenca, 50 

aranzadas de olivar, higuera, huerto y viña en la heredad de Barananiz, y seis yugadas 

de bueyes para pan en la heredad de Notias, término de Focalcázar, ambas en la Alcarria

Data cronológica: 1253-03-08

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 11

Carta  plomada de Alfonso X en  la  que confirma la  prohibición de Fernando III  a  la 

entrada de sal en las tierras de Cuenca y Huete procedente de las salinas de San Felices, 

Medina y  Beteta,  y  manda que en  la  sal  de Beteta  y Huélamo se  respeten los  usos 

habidos en tiempos de Fernando III y Alfonso VIII

Data cronológica: 1253-03-03

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 12

Privilegio rodado de Alfonso X por el que exime al Obispo, Cabildo, capellanes y clérigos 

de coro de Cuenca del pecho de moneda, con la obligación de rogar por sus padres 

Fernando y Beatriz

Data cronológica: 1255-01-29

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 13
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 11   Fuentes documentales

Acuerdo entre Aparicio y maestre Juan, canónigos y representantes del Cabildo,  y Justa 

para repartir unas casas, viñas y zumaqueras que fueron de Menga, mujer y heredera de 

Pedro Gonzálvez del Horno

Data cronológica: 1255-02-18

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 14

Carta plomada de Alfonso X en la que confirma la concordia (Guadalajara, 6 de marzo de 

1207) celebrada entre el Concejo y Cabildo de Cuenca, con autorización de Alfonso VIII y 

mediación  de  Martín  López  de  Pisuerga,  Arzobispo  de  Toledo,  y  Julián,  Obispo  de 

Cuenca, acerca de las instancias judiciales a que debían someterse los criados de los 

clérigos, y disfrute de sus derechos forales

Data cronológica: 1255-06-07

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 17 v

Carta  de  poder  del  Cabildo  a  favor  de  Guillén,  Arcediano  de  Huete,  para  que  le 

represente en el pleito entre Mateo Reinal, Obispo de Cuenca, y los herederos de su 

antecesor Gonzalo Ibáñez sobre los castillos de Azpe el Nuevo, Azpe el Viejo, Nompoc y 

Novella, y sobre las villas y aldeas de Chozas, Sancho, Montruech, Palomech, Fucón, 

Haltamia,  Totanes y  P[ero]  Moro,  y  sobre las aceñas y  molinos  de Talavera,  y  otras 

reclamaciones

Data cronológica: 1255-09-03

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 15

Carta  de  poder  del  Cabildo  a  favor  de  Guillén,  Arcediano  de  Huete,  para  que  le 

represente en el  pleito entre Mateo Reinal,  Obispo de Cuenca,  y el  Concejo de esta 

ciudad por la posesión de Piedras Luches (Peralveche), sus términos y otros bienes

Data cronológica: 1255-09-03

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 16

Carta plomada de Alfonso X en la que concede a Pareja celebrar una feria anual 5 días 

antes de la Pascua

Data cronológica: 1255-10-07
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 16 v-17 r

Privilegio rodado de Alfonso X para que a la muerte de los obispos el hombre del Rey y 

el Cabildo custodien sus bienes y los entreguen a su sucesor

Data cronológica: 1255-10-17

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 16v

Carta  plomada  de  Alfonso  X  para  que  se  pague  a  la  Iglesia  el  diezmo  según  es 

costumbre

Data cronológica: 1255-10-17

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 17

Carta de cambio entre Mateo Reinal, Obispo de Cuenca, y el Cabildo, de un préstamo en 

la parroquia de San Juan de Cuenca y la condonación de 18 maravedís sobre su posesion 

de Mohorte, aldea de Cuenca,  por un solar para ampliar el palacio episcopal

Data cronológica: 1256-02-17

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 18

Carta de donación de Diego y María Diego, su mujer,  al Cabildo de unas casas que 

compraron a P[ero] Salionart, antes propiedad del arcediano Jucelmes, con cargo a tres 

aniversarios

Data cronológica: 1256-12-12

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 19

Laudo de Alfonso X en el pleito a instancia del Concejo de Cuenca, por el que concede a 

Mateo Reinal,  Obispo de Cuenca,  y  al  Cabildo los pozos de agua para hacer  sal  en 

Valtablado, Valsalobre y Beamud con cuatro yugadas de heredad, 600 maravedís para su 

explotación y el libre comercio de la sal, a cambio de no cobrar portazgo al ganado que 

pasase por el castillo de Paracuellos a tierra de moros

Data cronológica: 1257-08-05

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 20
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 11   Fuentes documentales

Laudo de Alfonso X en el pleito a instancia del Concejo de Cuenca, por el que  concede a 

Mateo Reinal,  Obispo de Cuenca,  y al  Cabildo los pozos de agua para hacer sal  en 

Valtablado, Valsalobre y Beamud con cuatro yugadas de heredad, 600 maravedís para su 

explotación y el libre comercio de la sal, a cambio de no cobrar portazgo al ganado que 

pasa por el castillo de Paracuellos a tierra de moros

Data cronológica: 1257-08-05

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 21

Carta puebla de Mateo Reinal, Obispo de Cuenca, con consentimiento del Cabildo, en la 

que concede el Fuero de Cuenca a los pobladores de Valhermoso, y les entrega sus 

heredades de Yémeda y de Ero Hermoso a cambio de 40 maravedís alfonsíes anuales

Data cronológica: 1257-09-19

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 22

Carta  de cesión de Mateo  Reinal,  Obispo de Cuenca,  al  Cabildo de parte de los 40 

maravedís que le han de pagar los pobladores de Valhermoso por la donación de las 

heredades de Yémeda y de Ero Hermoso, con la condición de poner su sello en la carta 

puebla que el obispo ha concedido a sus pobladores

Data cronológica: 1257-09-19

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 23

Sentencia de Mateo Reinal, Obispo de Cuenca, en el pleito entre los clérigos de Haro y 

los clérigos y concejos de sus aldeas en razón de los cahices que han de aportar los de 

las aldeas

Data cronológica: 1257-11-06

Signatura: A. C. C., I, caja 5, nº. 24

Carta de confirmación de Mateo Reinal, Obispo de Burgos, de las donaciones hechas al 

Cabildo durante su episcopado en la Diócesis de Cuenca

Data cronológica: 1258-05-13

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 1
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Bavián, hijo de Giralt, a Martín Gonzálvez, Arcediano de Alarcón, hijo 

de Gonzalo Díaz,  de  unas  casas en  la  calle  mayor de la  Correría  de Cuenca,  en  la 

callejuela de arriba, por 260 maravedís alfonsíes de 15 sueldos de pepiones el maravedí

Data cronológica: 1259-06-20

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 2

Carta plomada de Alfonso X en la que solicita a Rodrigo Ibáñez, Obispo de Cuenca, y al 

Cabildo la confirmación a Mayor Guillén, hija de Guillén Pérez de Guzmán, del usufructo 

de la aldea de Huerta de la Obispalía y su término concedido por el obispo Gonzalo 

Ibáñez

Data cronológica: 1259-08-15

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 3

Litterae gratiosae de Alejandro IV al maestro [Domingo Pascual], Deán de Toledo, por la 

que exime a los clérigos de Huete del pago de la luctuosa

Data cronológica: 1260-03-28

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 4

Carta de pago de Sancho, Arzobispo de Toledo, por la que reconoce haber recibido de 

Rodrigo Ibáñez, Obispo Cuenca, y del Cabildo 6.000 maravedís en razón del diezmo que 

le autorizó a tomar el Papa en cada iglesia de su provincia eclesiástica

Data cronológica: 1261-10-05

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 5

Mandatum de Urbano IV para que los canónigos de la Iglesia de Cuenca cumplan sus 

obligaciones personalmente

Data cronológica: 1261-10-2/7

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 6
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 11   Fuentes documentales

Litterae absolutionis de Hugo, Cardenal de Santa Sabina y Legado Pontificio, dirigida a 

Rodrigo Ibáñez, Obispo de Cuenca

Data cronológica: 1261-10-09

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 7

Carta de venta de Teresa, viuda de Adán Vélez e hija de García Martínez de Huete, y 

Diego Roy, su marido, a Martín Gonzálvez, Arcediano de Alarcón, hijo de Gonzalo Díaz, 

de unas casas en Cuenca y una viña en la sierra de Jabaltoro, las cuales habían sido 

propiedad  de  Adán  Vélez,  por  700  maravedís  alfonsíes  de  15  sueldos  pepiones  el 

maravedí

Data cronológica: 1261-12-19

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 8

Apelación  interpuesta  ante  la  Santa  Sede  por  Pedro  Lorenzo,  Obispo  de  Cuenca, 

sumándose a la del Arzobispo de Toledo, contra el impuesto de la veintena del valor de 

los beneficios establecido por el legado maestro Raimundo

Data cronológica: 1262-01-02

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 9

Mandatum de Urbano IV para que el Cabildo no admita entre las dignidades, canongías y 

otros beneficios a hijos ilegítimos sin estar expresamente dispensados

Data cronológica: 1262-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 10

Carta  de  venta  de  Vicente  de  San  Miguel,  canónigo,  a  Roy  García  de  Valdelvielso, 

compañero, de unas casas en la colación de San Miguel por 100 maravedís alfonsíes de 

15 sueldos de pepiones el maravedí

Data cronológica: 1263-01-13

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 11
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 11   Fuentes documentales

Mandatum de Urbano IV al [maestro Lope], Arcediano de Toledo, revocando la carta de 

Rodrigo Ibáñez, Obispo de Cuenca, contra lo dispuesto por su antecesor acerca de la 

entrega de propiedades eclesiásticas a los legos

Data cronológica: 1263-05-05

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 12

Apelación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, ante la Santa Sede por la cantidad que 

le correspondió aportar en la derrama hecha por Pedro de Peñafiel, Arcediano de Lara, 

de la cantidad estipulada por Urbano IV para resarcir a Pablo de Sulmón y a su familia de 

la pérdida de sus propiedades a manos de los musulmanes

Data cronológica: 1263-08-22

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 13

Mandatum de Urbano IV a los arzobispos, obispos, cabildos y conventos exentos y no 

exentos del reino de Castilla y León, y a Alfonso X, elegido Rey de Romanos, para que 

reciban  dignamente  al  maestro  Garino,  enviado  del  Papa  para  tratar  asuntos 

relacionados con Constantinopla

Data cronológica: 1263-10-23

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 14

Carta de donación de Juan de la Tienda al Cabildo de las tenerías y alquileres de sus 

casas  en  el  Barrio  Nuevo  de  Cuenca,  con  cinco  maravedís  anuales  para  su 

mantenimiento; además de 29 maravedís para una capellanía, un aniversario, comprar 

candelas, celebrar con procesión el día de san Antolín y dotar la pitancería

Data cronológica: 1263-10-27

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 15

Carta de pago de un escribano del Rey

Data cronológica: 1263

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 16
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Silvestre de Ribatajada, yerno de Juan Esteban, zapatero, a Pascual, 

chantre, de un hocino en la hoz del Huécar por 21 maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1264-02-16

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 17

Carta plomada de Alfonso X por la que concede a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, el 

diezmo de las rentas del almojarifazgo de Requena

Data cronológica: 1264-03-11

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 18

Carta plomada de Alfonso X por la que, a petición de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, 

confirma los privilegios concedidos a su Iglesia por Alfonso VIII y Fernando III

Data cronológica: 1264-03-11

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 19

Carta plomada de Alfonso X en la que testimonia la confirmación (Palencia, 8 de junio de 

1255) de la concordia (Guadalajara, 6 de marzo de 1207) celebrada con autorización de 

Alfonso VIII  y mediación de Martín López de Pisuerga, Arzobispo de Toledo, y Julián, 

Obispo de Cuenca, acerca de las instancias judiciales a que debían someterse los criados 

de los clérigos, y disfrute de sus derechos forales

Data cronológica: 1264-03-14

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 20

Carta abierta de Alfonso X a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, para que mande predicar 

la  cruzada  en  su  Obispado  contra  Muhammad I,  Rey  de  Granada.  Inserta  bulas  de 

Inocencio IV (Lyon, 24 de abril de 1246) y Alejandro IV (Anagni, 27 de julio de 1259), en 

las que conceden las mismas indulgencias a los participantes en la guerra contra los 

moros que las disfrutadas por los caballeros en Tierra Santa

Data cronológica: 1264-06-20

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 21
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 11   Fuentes documentales

Carta de confirmación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, del uso consuetudinario a 

que los  miembros  del  Cabildo  sean  ordenados en  la  catedral,  siempre  y  cuando al 

Obispo no se le impida el acceso a ella

Data cronológica: 1264-06-20

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 22

Carta de venta de Domingo Fortún, buhonero, y de María, su mujer, a Pascual, chantre, 

de  un  hocino  en  la  hoz  del  Huécar  por  20  maravedís  alfonsíes  de  15  sueldos  de 

pepiones el maravedí

Data cronológica: 1264-07-13

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 23

Avenencia por la que Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, renuncia a la mula y cifo de 

plata a que tiene derecho a la muerte de cada canónigo, y el Cabildo a la mula y copa de 

plata que debe recibir a la muerte de los obispos

Data cronológica: 1264-08-18

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 24

Carta de donación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, al Cabildo, para la maitinada, 

de las posesiones que Alfonso X le dio en Requena y las casas del arcipreste Muño Ruiz 

en Cuenca, con la condición de que rueguen por su alma y la del Rey

Data cronológica: 1264-09-05

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 25

Carta abierta de Alfonso X por la que confirma al Cabildo la donación hecha por Pedro 

Lorenzo, Obispo de Cuenca, de sus posesiones en Requena y de la casa del arcipreste 

Muño Ruiz en Cuenca

Data cronológica: 1264-09-23

Signatura: A. C. C., I, caja 6, nº. 26
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 11   Fuentes documentales

Súplica  de  las  iglesias de España  al  Colegio de Cardenales  para  que interceda ante 

[Urbano IV] y les exima de la entrega de subsidios ordenada por Gregorio IX, Inocencio 

IV y Alejandro IV, en atención a la pobreza que sufren a causa de la guerra contra los 

musulmanes

Data cronológica: 1261/1264-10-11

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 1

Carta de renuncia de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, al derecho de la luctuosa que 

sus antecesores venían percibiendo de los clérigos de la Diócesis

Data cronológica: 1264-11-25

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 2

Estatuto de Pedro  Lorenzo,  Obispo de Cuenca,  y  del  Cabildo por  el  que se  dota  la 

maitinada menor con dos almudes de trigo, la tercia de la Fábrica de cada iglesia del 

Obispado y la renta de las salinas de Valsalobre, Belinchón y Beamud, entre otras

Data cronológica: 1264-12-21

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 3

Carta de venta de Abril y sus hermanos a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, de unas 

viñas en Olmeda de San Pedro y otras viñas, casas y la salceda en Villaverde por 80 

maravedís

Data cronológica: 1265-01-06

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 4

Carta de venta de Hyfuda, judío de Huete, hijo de rabí Abraham de Cuenca, a Pedro 

Lorenzo, Obispo de Cuenca, de un haza en Villalba del Campo, en la Vega Seca, por 70 

maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1265-01-23

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 5
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Clementa, viuda de Domingo Rodrigo, vecino de Olmeda de San Pedro, 

a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, de un haza en El Ojo por cuatro maravedís y medio

Data cronológica: 1265-01-31

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 6

Carta de venta de Juan Galindo a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, de un haza en El Ojo 

por ocho maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1265-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 7

Carta de donación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, al Cabildo de las heredades en 

Huércemes y en Olmeda de San Pedro, término de Olmeda, y las de Villaverde, El Pulpón, 

Villalba, aldea de Cuenca, y de otros lugares cercanos para dotar la maitinada, según se 

dispuso en el Estatuto promulgado en Cuenca (lunes, 21 de diciembre de 1264)

Data cronológica: 1265-02-20

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 8

Carta de cambio entre Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, y el Cabildo de la mitad de los 

cahices en la Sierra por las heredades de Huércemes, Olmeda de San Pedro y Yémeda

Data cronológica: 1265-02-21

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 9

Carta de venta de Gil de Masatrigo y Maduara, su mujer, a Pedro Lorenzo, Obispo de 

Cuenca, de una viña en Olmeda de San Pedro por ocho maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1265-03-01

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 10

Carta de merced de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, con consentimiento del Cabildo, 

al Deán, arcedianos y otros miembros de su Iglesia, para que puedan disponer de los 

beneficios del año en curso a los que canónigos y beneficiados que muriesen desde 

Navidad hasta san Miguel

522



 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1265-03-26

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 11

Carta de donación del Cabildo a Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, de los préstamos 

que vacaren en Huete y su término

Data cronológica: 1265-04-07

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 12

Carta de donación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, a la capellanía que fundó en la 

catedral,  de  la  primera  ración  servidera  que vacase  en  la  parroquia  de  San  Miguel, 

concediendo al Cabildo facultad para su provisión

Data cronológica: 1265-04-12

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 13

Carta de venta de María Yágüez y de los herederos de Lambert, cuchillero, a Roiz García, 

racionero, de dos pares de casas en La Herrería por 400 maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1265-05-31

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 14

Carta de reconocimiento de Menga Ibáñez del arrendamiento de las casas que Domingo 

de la Tenería, su marido, donó al Cabildo, obligándose a pagar 25 maravedís de alquiler 

al año, de los que 20 se destinan a una capellanía y otros cinco para pitanza en su 

aniversario

Data cronológica: 1265-10-15

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 15

Carta de cambio entre Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, y el Cabildo de la media tercia 

en la parroquia de San Salvador de Cuenca por Villarejo Seco

Data cronológica: 1265-11-03

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 16
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, al Cabildo de un huerto para 

dotar la fiesta de santa Catalina

Data cronológica: 1265

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 17

Carta de donación (post mortem) de Mateo de Donoro y su mujer María Juan al Cabildo 

de unas casas en el barrio de San Pedro de Cuenca, dos viñas en Cabeza Molina y varias 

zumaqueras, con la  obligación de pagar  su diezmo, y  más tres maravedís para un 

aniversario por su hijo Juan Mateo. En contrapartida recibirán del Cabildo 15 dineros 

pepiones diarios y celebrarán tres aniversarios después de su muerte

Data cronológica: 1266-05-25

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 18

Carta de donación (post mortem) de Mateo de Donoro y su mujer María Juan al Cabildo 

de unas casas en el barrio de San Pedro de Cuenca, dos viñas en Cabeza Molina y varias 

zumaqueras, con la  obligación de pagar  su diezmo, y  más tres maravedís para un 

aniversario por su hijo Juan Mateo. En contrapartida recibirán del Cabildo 15 dineros 

pepiones diarios y celebrarán tres aniversarios después de su muerte

Data cronológica: 1266-05-25

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 19

Carta de renuncia de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, por sí y por sus sucesores, a 

petición del Cabildo y en beneficio de su vestuario, de los derechos que pueda tener 

sobre las tercias de Haro

Data cronológica: 1266-09-06

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 20

Carta de cambio entre Felles Vella, vecino de Huete, y el Cabildo de medio molino en 

Urbanos por la heredad de Castillejo de Cigüela, término de Huete

Data cronológica: 1266-09-11

Signatura: A. C. C., I, caja 7, nº. 21
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 11   Fuentes documentales

Mandato de Alfonso X a los concejos, jurados, jueces y alcaldes del Obispado de Cuenca 

para que no pongan coto al pan ni al vino en el Obispado, ni en cualquier otro lugar

Data cronológica: 1267-02-25

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 1

Carta de venta de Martín Ibáñez, hijo del maestre Juan, a Martín González, Arcediano de 

Alarcón, de una viña en El Real por cinco maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1267-s.m.-6

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 2

Carta  de  arrendamiento  del  Cabildo  a  Miguel  Pérez,  carpintero,  hijo  de  Juan  Pérez, 

tornero, de una viña en el pago de la Fuensanta,  con la condición de recibir anualmente 

el diezmo de sus frutos y un maravedí por aranzada

Data cronológica: 1270-02-04

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 3

Carta de venta de Domingo Sancho,  carnicero, hijo de Domingo Ramiro, a  Domingo 

Pérez, Arcediano de Cuenca, de una viña en El Real por 80 maravedís alfonsíes

Data cronológica: 1270-03-02

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 4

Carta de arrendamiento del Cabildo a Yagüe, pisador y morador en Cuenca, de una viña 

entre la  carrera  que va  a  Nohales y la  que se  dirige a  Arcos de  la  Cantera,  con  la 

condición de recibir anualmente el diezmo de sus frutos y un mencal por aranzada

Data cronológica: 1270-04-27

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 5

Carta de arrendamiento del Cabildo a Domingo Martín, hermano de Pascual Andrés de 

Valdemorillo, de una viña en el pago detrás de la Fuensanta, con la condición de recibir 

anualmente un mencal por aranzada y el diezmo de sus frutos

Data cronológica: 1270-08-10
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 6

Carta de arrendamiento del Cabildo a Domingo Martín, hermano de Pascual Andrés de 

Valdemorillo, de una viña en el pago detrás de la Fuensanta con la condición de recibir 

anualmente el diezmo de sus frutos y un mencal por aranzada

Data cronológica: 1270-08-10

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 7

Carta de poder de Sancha Pérez, hija de P[ero] Ibáñez de Cuenca, a favor de Álvaro 

Pérez,  alcalde  de  esta  ciudad,  y  de  Roiz  Fernández  para  que  la  representen  en  su 

demanda contra el Cabildo por los molinos de Villalba, aldea de Cuenca

Data cronológica: 1270-09-18

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 8

Mandato de Alfonso X, a petición de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, y de Gonzalo 

García, Arcediano de Huete, a los alcaldes y justicias de Cuenca para que los canteros 

que sacan piedra para la obra de la catedral  no paguen pecho, ni  fonsadera, según 

concesión de Fernando III

Data cronológica: 1271-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 9

Carta de confirmación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, al Cabildo de los clérigos 

de esta ciudad del beneficio concedido por Rodrigo Ibáñez, Obispo de Cuenca (Pareja, 

17 de marzo de 1260), con consentimiento del Cabildo, para que los fallecidos desde el 

día de san Juan Bautista en adelante pudiesen percibir el beneficio de sus frutos anuales

Data cronológica: 1271-02-06

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 10

Carta de reconocimiento de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, a instancia del Cabildo, 

de la propiedad que la Mesa Capitular tiene sobre el préstamo de Algarra, término de 

Moya;  otorgando el Cabildo su usufructo al canónigo García Álvarez

Data cronológica: 1271-04-24
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 11

Mandato de Alfonso X para que el Concejo de Cuenca no impida pastar en sus dehesas a 

los bueyes que traen piedra para su alcázar y para la iglesia de Santa María la Mayor

Data cronológica: 1271-12-28

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 12

Carta abierta de Alfonso X en la que reconoce haber recibido de Pedro Lorenzo, Obispo 

de Cuenca, los 10.000 maravedís alfonsíes del arrendamiento de su parte en las tercias 

reales del Obispado

Data cronológica: 1272-02-22

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 13

Carta de donación de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, a la catedral de su plata labrada 

para que hagan un frontal  y  un sobrefrontal,  de su Biblia  glosada y el  libro de las 

Sentencias, para que lo vendan y celebren una misa diaria, y 10 sortijas recibidas del Rey 

y de otras personas para celebrar 12 aniversarios, uno cada mes

Data cronológica: 1261/1272-12-28

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 14

Carta de merced de Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, con consentimiento del Cabildo, 

para que los compañeros del Cabildo no paguen el diezmo

Data cronológica: 1261-1272

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 18 v

Mandato de Alfonso X, a petición de Gonzalo Pérez Gudiel, Obispo electo de Cuenca y 

Notario de la Cancillería, para que los cogedores del servicio del Obispado cumplan el 

privilegio de Fernando III que concedía exención de servicio a los vasallos y paniaguados 

del Cabildo, y devuelvan lo que les hayan tomado

Data cronológica: 1273-03-28

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 15

527



 11   Fuentes documentales

Sentencia por la que Gonzalo Pérez Gudiel, Obispo electo de Cuenca y Notario de la 

Cancillería, condena a los canónigos al pago de 60 maravedís de la moneda de la guerra 

de 15 dineros alfonsíes el maravedí, a María Pérez, viuda de Ramón Bernalt, en razón del 

pleito mantenido por un huerto en la hoz del Júcar

Data cronológica: 1273-09-06

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 16

Carta de venta de Domingo Fortún, buhonero, y María Domínguez, su mujer, a Ramón 

de Gonelblanc de unas casas en la Correría por 220 maravedís alfonsíes de la moneda 

de la guerra

Data cronológica: 1274-07-22

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 17

Mandato de Alfonso X, a petición de Gonzalo Pérez Gudiel, Obispo de Cuenca y Notario 

de la Cancillería, para que los concejos del Obispado no pongan coto a la venta y libre 

circulación del pan y vino episcopal

Data cronológica: 1274-07-24

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 18

Carta de venta de Juan de Burgos, correero, yerno de Domingo Jiménez, escribano, y 

Sancha, su mujer, a Álvar de Cuenca, de unas casas en la calle de la Correría de Cuenca 

por 620 maravedís de la moneda de la guerra

Data cronológica: 1275-02-17

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 19

Mandato del infante Fernando de la Cerda, a petición de Gonzalo Pérez Gudiel, Obispo 

de Cuenca, a los concejos, alcaldes y jueces del  Obispado para que no lleven a los 

clérigos ante los tribunales seglares, y respeten los heredamientos del Cabildo y de las 

otras iglesias

Data cronológica: 1275-02-24

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 20
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 11   Fuentes documentales

Carta de cambio entre Ramón de Gonelblanc y María Blasco, su mujer, y el Cabildo de 

unas casas en la calle de la Correría de Cuenca por otras que lindan con su morada

Data cronológica: 1275-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 21

Carta de reconocimiento de Diego Martínez, Obispo de Cuenca, de que la concesión 

recibida del Cabildo sobre los préstamos que vacasen en el Arcedianato de Huete se 

había hecho a su persona y no a la dignidad episcopal

Data cronológica: 1275-04-19

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 22

Avenencia entre Domingo Pérez, Arcediano de Cuenca, y el Cabildo sobre los molinos de 

Villalba,  aldea  de  Cuenca,  y  diversas  cuestiones  referentes  a  una  capellanía  y 

aniversarios por él y por sus familiares

Data cronológica: 1275-05-17

Signatura: A. C. C., I, caja 8, nº. 23

Carta de obligación del Concejo de Alarcón de no poner coto al pan ni a otras cosas del 

Cabildo en la villa y su término, excepto el pan de cahíces que entrase en Alarcón

Data cronológica: 1275-06-11

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 1

Litterae gratiosae de Gregorio X por la que confirma al Cabildo el Estatuto de 1250 en el 

cual  se establecía  que los  canónigos ausentes de la  ciudad por  estudios desde san 

Miguel hasta Navidad podían disfrutar del vestuario del año siguiente

Data cronológica: 1275-07-29

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 2

Carta de pago de los 1.000 maravedís de la moneda blanca de la guerra recibidos por el 

Cabildo de Diego Martínez, Obispo de Cuenca, y compromiso capitular de celebrar una 
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 11   Fuentes documentales

misa con maitines de tres salmos y una procesión los domingos por el claustro de la 

catedral

Data cronológica: 1276-08-23

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 3

Carta de reconocimiento del Cabildo de haber recibido de Diego Martínez, Obispo de 

Cuenca, un huerto y una viña en El Real, que fueron de los canónigos de Osma, en pago 

de los ochenta maravedís de la renta asignada a M. González, Arcediano de Cuenca y tío 

del Obispo, por la heredad de Mohorte, aldea de Cuenca

Data cronológica: 1276-11-19

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 4

Carta de venta de Juan, hijo de Juan de la Tienda, a Fernando Ibáñez, su hermano, de 

unas casas en el Barrio Nuevo de Cuenca por 70 maravedís de la moneda de la guerra

Data cronológica: 1277-04-08

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 5

Mandato de Alfonso X, a petición de Diego Martínez, Obispo de Cuenca,  para que los 

cogedores de la tercia cumplan el privilegio de Alfonso VIII en el que eximía de todo 

pecho al Cabildo y ordenaba la devolución de lo que les hubiesen tomado

Data cronológica: 1277-07-08

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 6

Litterae gratiosae de Nicolás III en la que ratifica el acuerdo celebrado en tiempos de 

Julián, Obispo de Cuenca, entre los párrocos y el Cabildo, acerca de la medida de grano 

que  se  debía  extraer  de  cada  parroquia  para  la  Fábrica  de  la  catedral,  conocido 

posteriormente como derecho de pilas

Data cronológica: 1278-05-23

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Carta abierta de las infantas doña Berenguela, hija de Fernando III, y doña Constanza, 

hija  de  Alfonso  IX  de  León  y  hermana  de  Fernando  III,  autorizando  el  traslado  y 

traducción al  romance del privilegio rodado de Alfonso VIII  (Burgos, 14 de mayo de 

1181). Se permite a los clérigos de las iglesias de Castilla transmitir íntegramente su 

herencia, y a los náufragos poder transitar libremente por el reino

Data cronológica: 1278-07-20

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 8

Carta de pago del Cabildo de los 1.200 maravedís de la moneda blanca recibidos de 

Diego Martínez,  Obispo de  Cuenca,  para  celebrar  la  misa  de  santa  María  todos los 

sábados, a excepción de la vigilia de Resurrección

Data cronológica: 1278-07-26

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 9

Carta de pago del Cabildo de los 2.600 maravedís de la moneda blanca recibidos de 

Diego Martínez, Obispo de Cuenca, para el común y mantener una capellanía perpetua 

asignada al refitor

Data cronológica: 1279-05-13

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 10

Avenencia entre Pedro Núñez y Gonzalo Pérez, maestre y Comendador de la Orden de 

Santa María de Cartagena, y Diego Martínez, Obispo de Cuenca, y el Cabildo por la que 

se concede al  Obispo el  cuarto del pan, vino y corderos de la iglesia del Quebrado, 

llamada Santiago, a cambio del derecho de presentación, según la costumbre de las 

iglesias de la ribera del Tajo

Data cronológica: 1279-08-16

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 11

Carta de venta de Domingo Martín, gallego, y María García, su mujer, moradores en 

Cuenca, a Millán, compañero de la Iglesia de Cuenca, de un huerto en la hoz del Huécar 

por 73 maravedís y cinco dineros alfonsíes de la moneda blanca

Data cronológica: 1280-01-14
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 12

Traslado autorizado de un privilegio rodado de Alfonso X (Valladolid, 17 de octubre de 

1255) para que el representante del Rey y el Cabildo custodien los bienes de los obispos 

a su muerte y los entreguen a su sucesor

Data cronológica: 1280-02-12

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 13

Mandato del infante Sancho, hijo de Alfonso X,  al  Concejo de Cuenca para que los 

caballeros y otros hombres de la ciudad no armen alboroto en la catedral

Data cronológica: 1280-06-10

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 14

Carta de arrendamiento vitalicio de Fernando López, Arcediano de Alarcón, al Cabildo de 

la casa de labor de Noheda, con sus derechos y posesiones, por 320 maravedís de la 

moneda blanca anuales, para pitanzas y aniversarios

Data cronológica: 1280-10-01

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 15

Carta de arrendamiento de María Pérez al Cabildo de unas casas en Cuenca que fueron 

de su tía, por 500 maravedís anuales

Data cronológica: 1280-11-05

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 16

Carta de venta de Domingo Toña, pellejero, y Catalina, su mujer, moradores en Cuenca, 

a Roy García de Zayas, Arcediano de Huete, de un cuarto de molino en los molinos 

batanes  del  Júcar,  debajo  de  la  Fuensanta,  por  180  maravedís  de  quince  dineros 

alfonsíes mayores el maravedí

Data cronológica: 1281-01-13

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 17
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 11   Fuentes documentales

 Carta de venta de Fernando Martínez y sus hermanos, hijos de Martín Domínguez, a Roy 

García de Zayas, Arcediano de Huete, de un cuarto de molino en los molinos batanes del 

Júcar, debajo de la Fuensanta, por 180 maravedís de quince dineros alfonsíes mayores el 

maravedí

Data cronológica: 1281-01-19

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 18

Acuerdo entre el Cabildo y Gil, clérigo de San Nicolás de Huete, por el que éste entrega 

un corralejo detrás de la calle Zapatería, con la condición de construir una casa y pagar 

cuatro maravedís anuales, a cambio de celebrar un aniversario perpetuo

Data cronológica: 1281-01-26

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 19

Mandato de Alfonso X, a petición del Cabildo, para que Alfonso Pérez, su alcalde en 

Cuenca, inste a los recaudadores del peso a pagar el diezmo correspondiente

Data cronológica: 1281-04-24

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 20

Carta de venta de Benito, María, su mujer, hija de Ucenda, moradores en Cuenca, a Roy 

García de Zayas, Arcediano de Huete, de unas casas debajo del coro de San Pedro por 

292 maravedís, más una sexma de quinze dineros alfonsíes mayores

Data cronológica: 1281-06-16

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 21

Avenencia entre Gonzalo García, Obispo de Cuenca, y sus vasallos de Paracuellos para 

que paguen anualmente en san Miguel por el horno, la dehesa de conejos y el molino de 

la hoz de Huércemes 210 maravedís de la moneda blanca de 15 dineros alfonsíes el 

maravedí, y quince pares de conejos con sus pieles

Data cronológica: 1281-07-11

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 22
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 11   Fuentes documentales

Mandato del infante Sancho, hijo del Alfonso X, a petición del Cabildo, para que los 

arrendadores de las salinas de Fuentelmanzano y de todas las del término de Cuenca, 

paguen  a  los  canónigos  los  maravedís  y  derechos  que  les  corresponden,  según 

privilegios de sus antecesores

Data cronológica: 1282-04-21

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 23

Carta abierta del infante Sancho, hijo de Alfonso X, para que el Concejo de Cuenca y a 

los  otros  concejos  del  Obispado  respeten  los  privilegios,  libertades  y  franquezas 

concedidos por sus antecesores al Obispo y Cabildo de Cuenca

Data cronológica: 1282-04-22

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 24

Carta abierta del infante Sancho, hijo de Alfonso X, para que el Concejo de Cuenca y a 

los  otros  concejos  del  Obispado  respeten  los  privilegios,  libertades  y  franquezas 

concedidos por sus antecesores al Obispo y Cabildo de Cuenca

Data cronológica: 1282-04-22

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 25

Mandato del infante Sancho, hijo de Alfonso X, a petición de Gonzalo García, Obispo de 

Cuenca, para que los alcaldes y justicias del Obispado no lleven a los clérigos ante la 

justicia secular, según privilegio de sus antepasados, ni entren en los heredamientos de 

los clérigos, restituyéndoles lo tomado por esta razón

Data cronológica: 1282-04-26

Signatura: A. C. C., I, caja 9, nº. 26

Carta de reconocimiento de Gonzalo García, Obispo de Cuenca, de que la cesión recibida 

del Cabildo de forma vitalicia de un huerto en el río Huécar y de unas tiendas en la 

ciudad, le fue concedida a su persona y no a la dignidad episcopal

Data cronológica: 1282-08-06

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 1
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 11   Fuentes documentales

Constituciones  de  Gonzálo  García,  Obispo  de  Cuenca,  por  las  que  se  regula  las 

competencias de los canónigos obrero y tesorero

Data cronológica: 1282-12-25

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 2, ff. 59 r-60 r

Carta  de venta de Gil  de Valencia, yerno de Domingo,  gallego, y Pedro, zapatero, a 

Benito Pérez, mayordomo de Gonzalo García, Obispo de Cuenca, de unas casas en la 

ciudad que fueron de Domingo Sahagún por 600 maravedís de la guerra

Data cronológica: 1283-03-28

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 3

Carta de venta de Domingo Pascual, María Diego, su mujer, y sus hermanos a Roy García 

de Zayas, Arcediano de Huete, de unas casas en Cuenca, heredadas de su padre, por 

2.300 maravedís de la guerra

Data cronológica: 1283-07-18

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 4

Carta  de  entrega  al  Cabildo  por  fray  Pedro  Martínez,  Guardián  del  convento  de 

franciscanos de Cuenca, García Pérez, tesorero, y Juan Pérez, capellán, testamentarios 

de Mayor, viuda del escribano Martín García, de unas tiendas en la Correría de Cuenca 

con la condición de celebrar cuatro aniversarios cantados

Data cronológica: 1284-01-26

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 5

Carta de entrega del maestre Domingo Juan, canónigo, a Benito Pérez, compañero, y a 

Juan Sánchez, refitolero, procuradores del Cabildo, de unas casas que dejó su tío Millán 

con cargo de un aniversario perpetuo el día de san Millán

Data cronológica: 1284-02-06

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 6
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 11   Fuentes documentales

“Carta de apoderamiento que fi yo María Juan al Cabildo de las casas (...) de Sant Pedro e 

viñas e  sumaqueras  que ella  e  su  marido  teníen  de  la  yglesia  para  toda  su  vida,  e 

donaçión de todo el mueble que ella avíe. Cesar M CCCXX II annos”

Data cronológica: 1284-02-06

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 7

Privilegio rodado de Sancho IV por el  que, a petición de Gonzalo García,  Obispo de 

Cuenca, confirma los privilegios concedidos a esta Iglesia por sus antecesores

Data cronológica: 1285-03-20

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 8

Acta capitular refrendada por Gonzalo García, Obispo de Cuenca, en la que se establece 

el calendario y dotación de las fiestas que ha de celebrar el Cabildo

Data cronológica: 1285-07-14

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 9

Carta  de  venta  de  Teresa,  nieta  de  Velasco  Pérez,  y  Domingo Pérez,  su  marido,  al 

maestre Martín, canónigo, de la cuarta parte de las casas que fueron de su abuelo por 

100 maravedís de la guerra

Data cronológica: 1286-02-20

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 10

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que el alcalde y justicias de Cuenca 

respeten los privilegios concedidos por Alfonso X acerca de su derecho sobre las tercias 

de Iniesta

Data cronológica: 1286-06-28

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 11

Carta de donación de Rodrigo García, Arcediano de Huete, al Cabildo de unas casas, dos 

tiendas y medio molino batán en Cuenca con cargo a varios aniversarios

Data cronológica: 1286-07-19
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 12

Mandato  de  Sancho  IV,  a  petición  del  Cabildo,  para  que el  Concejo  de  Cuenca  les 

devuelva las casas que les había dejado el chantre Pascual Sánchez en Fuentelperenal

Data cronológica: 1287-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 13

Mandato de Sancho IV para que los pesquisidores del Cabildo respeten el resultado de la 

averiguación de lo que pasaba del realengo al abadengo

Data cronológica: 1287-04-05

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 14

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que Juan López de Bermeo no les 

demande los 600 maravedís de la moneda de la guerra de su yantar, y les devuelva lo 

prendido por él o por Domingo Pérez, portero del Rey

Data cronológica: 1287-05-21

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 15

Carta plomada de Sancho IV por la que confirma otra de Alfonso X (Sevilla, martes, 11 de 

marzo de 1264), en la que ratificaba los privilegios concedidos por sus antepasados a la 

Iglesia de Cuenca

Data cronológica: 1287-06-25

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 16

Privilegio rodado de Sancho IV en el que confirma otro de Alfonso VIII (Almazán, 3 de 

abril de 1199), por el que autorizaba a Julián, Obispo de Cuenca, y a sus sucesores, a 

comprar y recibir posesiones, confirmando las que ya tuvieran

Data cronológica: 1287-07-28

Signatura: A. C. C., III, Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 17 v-19 r
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 11   Fuentes documentales

Mandato  de  Sancho  IV  para  que  los  pesquisidores  de  lo  que  pasó  del  realengo  al 

abadengo en el Obispado de Cuenca, no hagan averiguaciones sobre las propiedades de 

los clérigos y devuelvan lo tomado en pesquisas anteriores

Data cronológica: 1287-08-15

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 17

Mandato de Sancho IV, a petición de Gonzalo Pérez Gudiel, Arzobispo de Toledo, por el 

que exime de pesquisa a los bienes donados a la Iglesia de Cuenca por los hombres 

buenos

Data cronológica: 1287-11-14

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 18

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que el juez y los alcaldes de Cuenca 

defiendan a los clérigos y emplacen ante el Deán a los que tengan querellas contra ellos

Data cronológica: 1288-01-28

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 19

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que los concejos del Obispado de 

Cuenca no obstaculicen la libre circulación de las rentas del Cabildo

Data cronológica: 1288-03-26

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 20

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que los concejos, alcaldes y jueces 

de Cuenca y de su Obispado respeten sus privilegios y franquezas

Data cronológica: 1288-09-26

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 21

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que los alcaldes y jueces de Cuenca 

averigüen quién quemó unas tiendas de los canónigos en el alcázar de los judíos,  con el 

fin de satisfacer el daño ocasionado, según manda el Fuero

Data cronológica: 1288-10-04
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 22

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que los arrendadores de las salinas 

del Obispado de Cuenca paguen el diezmo según se hacía en tiempos de Alfonso X

Data cronológica: 1288-10-25

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 23

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que los concejos, alcaldes, jurados, 

jueces y justicias y todos los otros aportellados de las villas y lugares de Obispado de 

Cuenca no obstaculicen la libre circulación del pan, del vino, ni  de otros bienes del 

Cabildo

Data cronológica: 1289-01-06

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 24

Litterae curialis por la que Nicolás IV informa a Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo electo 

de Cuenca, y al Cabildo, sobre la forma de cobrar la décima concedida a los reyes de 

España, y les aconseja no pagar más de lo estipulado

Data cronológica: 1289-02-09

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 25

Acta capitular de la elección de Gonzalo Díaz Palomeque como Obispo de Cuenca

Data cronológica: 1289-12-25

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 1

Carta de venta de Juan Fernández de Salas, canónigo de Burgos, Roy Pérez de Bovada, 

clérigo y criado de Juan Pérez, tesorero que fue de Murcia, y Rodrigo Ibáñez, escribano 

del Rey, testamentarios de Juan Pérez, a Roy Pérez, compañero de Cuenca, de sus libros, 

valorados en 1.450 maravedís de la moneda de la guerra, en pago de sus mandas y 

deudas

Data cronológica: 1290-05-24

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 2
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 11   Fuentes documentales

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que los concejos de Valdeganga, 

aldea de Cuenca, y Olivares no impidan la tala de madera en sus montes vecinales para 

la obra de los molinos de los canónigos en estos lugares

Data cronológica: 1290-09-24

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 3

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que Alfonso Pérez, alcalde del Rey en 

Cuenca,  haga  guardar  las  antiguas  concordias  celebradas  entre  los  canónigos  y los 

vecinos de la ciudad

Data cronológica: 1291-05-01

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 4

Petición del Cabildo al obispo Gonzalo Díaz Palomeque para que la cantidad pagada del 

servicio del Rey no se convierta en costumbre

Data cronológica: 1291-12-28

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 5

Carta  de donación de  Mateo Pérez,  morador en  Cuenca,  hijo  de  Domingo Pérez,  al 

Cabildo, en remisión de sus pecados, de unas casas en la colación de San Pedro, con la 

condición de celebrar la fiesta de santa Catalina de seis capas y una memoria por el 

alma de sus padres, solicitando que se escriba en el libro de refitor

Data cronológica: 1292-12-07

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 6

Mandato de Sancho IV, a petición del Cabildo, para que se cumpla lo dispuesto en la 

carta (Burgos, 21 de mayo de 1287) donde se les eximía del pago de 600 maravedís de 

la moneda de la guerra

Data cronológica: 1293-09-13

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Carta abierta de Sancho IV, a petición de Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo de Cuenca, 

para que se respeten los privilegios condedidos por Alfonso VIII al Cabildo relativos a los 

diezmos de las salinas, portazgos, caloñas, quintos de las cabalgadas, de las labores de 

pan y vino, de los molinos, huertas y otras pertenencias del Rey, salvo de pedidos y 

fonsaderas

Data cronológica: 1295-01-08

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 8

Carta abierta de Sancho IV, a petición de Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo de Cuenca, 

para que se respeten los privilegios concedidos por Alfonso VIII al Cabildo relativos a los 

diezmos de las salinas, portazgos, caloñas, quintos de las cabalgadas, de las labores de 

pan  y  vino,  de  los  molinos,  huertas,  del  diezmo de  la  puerta  de  Valencia  y  otras 

pertenencias del Rey, salvo de pedidos y fonsaderas

Data cronológica: 1295-01-08

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 9

Carta  plomada  de  Fernando  IV,  a  petición  de  Gonzalo  Pérez  Gudiel,  Arzobispo  de 

Toledo, y de los obispos del Reino, para que se respeten las propiedades de los obispos 

difuntos en los períodos de sede vacante, y no haya interferencias en las elecciones 

episcopales, ni de otros cargos del Cabildo

Data cronológica: 1295-08-11

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 10

Carta plomada de Fernando IV en la que confirma al Cabildo de Cuenca los privilegios 

concedidos por sus antepasados

Data cronológica: 1295-08-11

Signatura: A. C. C., I, caja 1, nº. 24, f. 4 r-v

Carta plomada de Fernando IV a Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo de Cuenca, por la que 

confirma  todos  los  privilegios  concedidos  por  sus  antepasados  y  declara  que  los 

privilegios otorgados a los concejos del Obispado no implican ningún perjuicio para los 

usos y franquezas de la Iglesia de Cuenca
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1295-08-11

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 11

C. 6, L. 23 bis, Nº. 374

Data cronológica: 1295-08-27

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 12

Carta de pago de Benito Pérez, canónigo, de 800 maravedís entregados por Fernando 

García, compañero, de los préstamos del deán Domingo López

Data cronológica: 1295-08-27

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 13

Carta misiva de Pedro Martínez, capellán de Sancho IV, en la que comunica al Cabildo 

que ha conseguido la exención de los  600 maravedís correspondientes al yantar

Data cronológica: 1284-1295

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 14

Carta de donación de Pedro González, canónigo, a maestro Domingo López, deán, en 

nombre de Gonzalo Díaz Palomeque,  Obispo de Cuenca,  y del Cabildo de unas casas en 

la dehesa de Cuenca, una heredad y todos sus bienes muebles y raíces en esta ciudad, 

en Mariana y en otros lugares, para satisfacer su deuda con la obra de Santa María la 

Mayor de Cuenca

Data cronológica: 1296-12-18

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 15

Carta de donación del maestro Juan de Montalbán, Arcediano de Huete, al Cabildo de 

unas casas en Cuenca con cargo de una misa cantada en Santa María la Mayor por el 

alma de Gonzalo Pérez Gudiel, Arzobispo de Toledo, otra rezada cada año mientras viva, 

y después un aniversario perpetuo

Data cronológica: 1297-01-08

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 16
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Gil  Ibáñez, clérigo de San Esteban, y de Juan Peláez, criados que 

fueron del deán Domingo López, a Benito Pérez, canónigo, de una casa de molinos 

harineros  en  el  río  Huécar,  en  el  postigo  de  Santo  Domingo  de Cuenca,  por  4.000 

maravedís de la moneda nueva de diez dineros el maravedí

Data cronológica: 1297-02-08

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 17

Carta  de  venta  de  Pedro  González,  canónigo,  a  maestre  Domingo  [López],  Deán  y 

procurador de la obra de Santa María la Mayor, de las casas de la dehesa de Cuenca, que 

fueron de Domingo Sancho, el bohón, con dos acémilas y todo el heredamiento, por 

2.500 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1297-09-23

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº 18

Carta de donación de Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo de Cuenca, al Cabildo de 500 

maravedís sobre la renta de las salinas de Monteagudo para la pitanza de la procesión 

que se celebrará los domingos por su alma, excepto los de Resurrección y Pentecostés

Data cronológica: 1297-10-20

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 19

Carta de venta de Sancha y sus hijos a Vela Pérez, Arcediano de Cuenca, de una viña en 

el pago de Cabeza Molina, Cuenca, por 700 maravedís

Data cronológica: 1298-06-08

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 20

Carta  de donación de Ramiro  Sánchez y su mujer  al  Cabildo de unas casas,  con la 

condición de que la fiesta de santa María de septiembre se celebre “de seis capas”

Data cronológica: 1298-09-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 21
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 11   Fuentes documentales

Renuncia de Fernando Ibáñez, hijo de maestre Juan, canónigo, al derecho sobre unas 

casas en la calle Mayor de Cuenca que su padre había donado al Cabildo

Data cronológica: 1298-10-26

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº 22

Acta  de  apertura  del  testamento   ([Cuenca],  16 de  noviembre  de  1299)  de  Velasco 

García, canónigo, en el que dispone la venta de su heredamiento de Verdelpino y la 

compra de unas casas para que el Cabildo celebre un aniversario perpetuo; además, 

especifica sus deudas y deudores, y hace algunas donaciones a sus familiares

Data cronológica: 1299-11-16

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 23

Carta de sujeción de Peregrino, Abad de Monsalud, a Gonzalo Díaz Palomeque,  Obispo 

de Cuenca

Data cronológica: 1289-1299

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 24

Traslado  público  de  una  carta  de  cambio  ([Cuenca.]  1251)  de  las  propiedades  del 

Cabildo en Olmedilla por las casas de Alarcón que fueron de los padres de Lope Jiménez, 

hijo de Pedro Jiménez de Camarena

Data cronológica: S.XIII

Signatura: A. C. C., I, caja 11, nº. 25

Traslado  público  de  la  carta  ([Cuenca],  8  de  abril  de  1268)  en  la  que  el  Cabildo 

renunciaba a su parte en las propiedades de Olmeda de San Pedro recibida de Pedro 

Lorenzo, Obispo de Cuenca, para dotar la maitinada, por haberlas cambiado éste con 

Alfonso Martínez, escribano del Rey

Data cronológica: S.XIII

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 1
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 11   Fuentes documentales

Carta de pago del Cabildo de los 3.000 maravedís recibidos de los testamentarios de 

Velasco García, canónigo, comprometiéndose a mantener una memoria mensual y un 

aniversario perpetuo

Data cronológica: 1300-10-25

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 2

Carta  plomada de Fernando IV, a petición de Pascual,  Obispo de Cuenca, en la  que 

impone graves multas a los que no obedezcan las sentencias dictadas por la Iglesia en 

asuntos de décimas y otros derechos

Data cronológica: 1301-03-31

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 3

Carta abierta de Fernando IV, a petición del Cabildo, en la que confirma un mandato de 

Sancho IV (Toledo, 4 de mayo de 1284) por el que eximía de todo pecho y fonsadera a 

cinco  arrancadores,  a  cinco  maestros asentadores  del  canto y  a  dos  carreteros  que 

trasladasen piedra para la obra de la catedral

Data cronológica: 1301-04-10

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 4

Carta abierta de Fernando IV, a petición del Cabildo, en la que confirma el privilegio de 

Alfonso VIII (Cuenca, 21 de marzo de 1189) de exención del portazgo del pan, del vino y 

del pescado que trajesen cuatro acémilas para el consumo de la Mesa Capitular

Data cronológica: 1301-04-10

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 5

Carta de venta de Mayor a Pedro Martínez, Arcediano de Huete, de sus derechos en los 

molinos de Villalba, aldea de Cuenca, en el río Júcar, por 3.200 maravedís de la moneda 

nueva de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1301-09-15

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 6
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 11   Fuentes documentales

Carta abierta de Fernando IV para que se respeten al Cabildo las posesiones donadas por 

Enrique I en Noheda

Data cronológica: 1302-05-24

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 7

Carta de venta en almoneda a Álvar Sánchez, canónigo y sochantre, de unas casas del 

Cabildo en la calleja del centro de Cuenca por 600 maravedís

Data cronológica: 1302-07-18

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 8

Acta de entrega por Juan Ruiz de Albalate, testamentario de Elvira, su madre, a Benito 

Pérez, chantre, y a Mateo Pérez, canónigo, procuradores del Cabildo, de una huerta en la 

albufera, con la condición de que el Cabildo cante un aniversario perpetuo por su alma

Data cronológica: 1302-12-22

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 9

Traslado público del testamento de Elvira, mujer de Mateo de Albalate, en el que, entre 

otras cosas, deja al  Cabildo una huerta en la albufera,  con la condición de celebrar 

perpetuamente un aniversario cantado por su alma

Data cronológica: 1302-12-28

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 10

Carta plomada de Fernando IV por la que confirma al Cabildo el privilegio de Sancho IV 

en el que les eximía del pago del yantar

Data cronológica: 1303-03-24

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 11

Carta de venta de Urraca Pérez, sobrina de Alfonso Martínez, al maestre Domingo y al 

Cabildo de sus posesiones en San Pedro de la Olmeda, término de Huete, por 2.000 

maravedís de 10 dineros el maravedí]

Data cronológica: 1303-07-02
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 12

Carta plomada de Fernando IV por la que exime al Cabildo del yantar

Data cronológica: 1303-10-25

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 13

Carta abierta de Fernando IV, a petición de Blanca, su cuñada, hija de Alfonso III, Rey de 

Portugal, y Señora de las Huelgas, por la que confirma la compra (Berlanga, 6 de mayo 

de 1289) de Gascoñuela, aldea de Huete, cerca de Alcocer, a Juan Martínez, Repostero 

Mayor de Sancho IV,  quién la  tenía  por  donación de  este  monarca  (San Esteban de 

Gormaz, 20 de abril de 1289)

Data cronológica: 1305-01-26

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 14

Carta abierta de Fernando IV por la que autoriza el cambio que hace Blanca, su cuñada, 

hija de Alfonso III, Rey de Portugal, y Señora de las Huelgas, de Gascoñuela, aldea de 

Huete, cerca de Alcocer, por el castillo de las Peñas de Viana, antes Peñas Alcátenas, 

propiedad del Cabildo

Data cronológica: 1305-01-28

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 15

Carta de cambio entre la infanta Blanca, hija de Alfonso III, Rey de Portugal, y Señora de 

las Huelgas, con Pascual, Obispo de Cuenca y el Cabildo, de Gascoñuela, aldea de Huete, 

cerca de Alcocer, con todas sus propiedades y derechos, por el castillo de las Peñas de 

Viana, antes Peñas Alcátenas, propiedad del Cabildo

Data cronológica: 1305-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 16

Carta de cambio entre la infanta Blanca, hija del rey Alfonso III de Portugal, Señora de las 

Huelgas, con consentimiento de Fernando IV, su cuñado, de Gascoñuela, aldea de Huete, 

cerca de Alcocer, por el castillo de las Peñas de Viana, antes Peñas Alcátenas, propiedad 

del Cabildo
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1305-02-13

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 17

Carta de reconocimiento de la deuda de 7.000 maravedís de 10 dineros el maravedí que 

Pedro Martínez, Arcediano de Huete, tiene con el Cabildo de la aceña que les compró en 

Córdoba

Data cronológica: 1306-05-30

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 18

Sentencia arbitral de Pascual, Obispo de Cuenca, en la que conmuta a García López, hijo 

de  Pedro  López,  Arcipreste  que  fue  de  Cuenca,  y  a  María  Fernández,  su  mujer,  lo 

adeudado del diezmo del Obispo, condenados en primera y segunda instancia, a cambio 

de 10.000 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1308-03-12

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 19

Acta de reconocimiento de García López, hijo de Pedro López, Arcipreste que fue de 

Cuenca, y de María Fernández, su mujer, de la sentencia arbitral dictada por Pascual, 

Obispo de Cuenca, en razón de lo adeudado del diezmo del Obispo, por lo que fueron 

condenados en primera y segunda instancia

Data cronológica: 1308-03-13

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 20

Carta de fiaduría de García López, hijo de Pedro López, Arcipreste que fue de Cuenca, a 

Pascual, Obispo de Cuenca, sobre sus posesiones en Pareja y Chillarón en razón de lo 

adeudado del  diezmo del  Obispo,  por  lo  que fue  condenado en primera y segunda 

instancia

Data cronológica: 1308-03-15

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 21

Carta de donación de Pascual,  Obispo de Cuenca, para sepulturas de los canónigos, 

desde la capilla de Santiago, Santo Domingo y San Benito hasta la de Santa Catalina
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1308-09-27

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 22

Acta  capitular  en  la  que  se  acuerda  apelar  ante  Pascual,  Obispo  de  Cuenca,  por 

entrometerse en el gobierno y distribución de las rentas de la Mesa Capitular

Data cronológica: 1308-11-08

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 23

Actas del pleito entre Guillén Pérez y sus hermanos, hijos del difunto Martín García, 

escribano, contra el Cabildo por la restitución de tres pares de casas que ocupaba desde 

la  muerte  del  padre  de los  demandantes  y que consideraban  parte  de  su  herencia. 

Fueron jueces árbitros el  maestro Domingo, deán, y  Alfonso Martínez, Arcediano de 

Cuenca;  procurador  del  Cabildo,  el  canónigo  Juan  Blázquez  y  procurador  de  los 

herederos de Martín García, Pedro Montalbán

Data cronológica: 1309-02-13

Signatura: A. C. C., I, caja 12, nº. 24

Carta de donación de Pascual, Obispo de Cuenca, previo consentimiento del Cabildo, de 

su casa de La Mota a ocho pobladores, con la condición de que paguen anualmente el 

diezmo de los frutos, además de un almud de trigo, una gallina y una carga de leña en 

cada una de las tres Pascuas

Data cronológica: 1309-04-10

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 1

Carta de donación de Pascual, Obispo de Cuenca, previo consentimiento del Cabildo, de 

su casa de La Mota a ocho pobladores, con la condición de que paguen anualmente el 

diezmo de los frutos, además de un almud de trigo, una gallina y una carga de leña en 

cada una de las tres Pascuas

Data cronológica: 1309-04-10

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 2
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 11   Fuentes documentales

Carta de poder de Martín Martínez Noloaquisino, Obispo de Cartagena, y el Cabildo a 

favor de Julián Pérez, clérigo de Santo Domingo de Cuenca, Pedro Domingo y Pedro 

García, canónigos de Cuenca, y Miguel Pérez de Salinas, clérigo de Pamplona, para que 

les representen en el pleito que mantienen con Juan Osorio, Maestre de Santiago, bajo el 

arbitrio de Pedro, Cardenal-Obispo de Santa Sabina, acerca del pago del diezmo de los 

castillos de Segura, Aledo y Ricote

Data cronológica: 1309-06-13

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 3

Carta  de poder de Juan Osorio,  Maestre de Santiago, a  favor  de Pedro, capellán del 

hospital de Alarcón, y de Sancho Pedro, alumno de Pedro Aznar, juez del Rey,  para que 

le representen en el pleito que mantiene con Martín Martínez Noloaquisino, Obispo de 

Cartagena, y el Cabildo en razón del pago del diezmo de los castillos de Segura, Aledo y 

Ricote

Data cronológica: 1309-06-14

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 4

Carta de venta de Juan Domínguez, clérigo de Jábaga, a Mateo Pérez, canónigo y sobrino 

del Deán, de unas casas en Nohales por 200 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1309-08-07

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 5

Comunicación  de  la  sentencia  dictada  por  Alfonso  Martínez,  Arcediano  de  Cuenca, 

favorable al Cabildo, en el pleito movido por los hijos de Martín García, escribano, sobre 

la restitución de tres pares de casas en Cuenca

Data cronológica: 1310-03-18

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 6

Mandatum de  Pascual,  Obispo  de  Cuenca,  para  que  el  provisor  no  interfiera  en  la 

jurisdicción del Deán referente a la administración y recepción del diezmo

Data cronológica: 1311-06-10

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Sentencia en grado de apelación de Pascual, Obispo de Cuenca, favorable a los clérigos 

de la  ciudad,  en el  pleito  que les  enfrentaba con  los  clérigos de las  aldeas,  por  la 

recepción del diezmo del ganado

Data cronológica: 1311-11-16

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 8

Compromiso entre Sancho Fernández, Arcediano de Olmedo y canónigo, y Juan Pérez, 

Arcipreste  y  compañero  de  Cuenca,  procuradores  de  Pascual,  Obispo  de  Cuenca,  y 

Clemente, vicario de Huerta de la Obispalía, para la elección de los jueces árbitros en el 

pleito que les enfrentaba “por varias appelaciones e diversas delegaciones e comissiones 

de nuestro sennor el Papa”

Data cronológica: 1312-01-12

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 9

Carta de venta de Diego Sánchez y su mujer a Diego Pérez, canónigo, de su heredad de 

Villar del Saz de Navalón

Data cronológica: 1312-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 10

Carta abierta de Juan Manuel, hijo del infante Manuel, Mayordomo Mayor de Alfonso XI, 

poniendo  bajo  su  protección  todos  los  bienes  de  la  catedral  de  Cuenca,  de  sus 

canónigos y compañeros

Data cronológica: 1312-10-05

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 11

Carta de donación de Juan Ruiz al Cabildo de dos viñas en Cabeza Molina con cargo a un 

aniversario perpetuo en noviembre por el alma de Mencía Rodríguez, su mujer

Data cronológica: 1312-11-14

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 12
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación de Sancho Fernández, Arcediano de Olmedo, canónigo, procurador de 

Pascual, Obispo de Cuenca, a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, y a Julián Pérez, 

canónigo, procuradores del Cabildo, de los bienes inmuebles y raíces del Obispo en 

Pareja y Chillarón, con la condición de un aniversario perpetuo en Santa María la Mayor

Data cronológica: 1312-11-19

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 13

Cajón C, Nº. 199; C. 6, L. 26, Nº. 449

Data cronológica: 1313-03-16

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 14

Carta de pago de Gonzalo Benítez, hijo de Benito Pérez, Arcediano de Alarcón, de los 

600 maravedís recibidos de Roy Vela, canónigo, por la compra hecha a su padre de una 

mula

Data cronológica: 1313-04-03

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 15

Carta de cambio de García Álvarez de Albornoz y Teresa de Luna, su mujer, de sus 

posesiones en Las Zomas, aldea de Cuenca, por dos casas del Cabildo en Cuenca

Data cronológica: 1314-01-07

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 16

Testamento de María Sánchez, mujer de Pedro Fernández de Peraleja, en el que dispone 

su enterramiento en la catedral de Cuenca, funda una capellanía y deja sus propiedades 

de Escamilla, aldea de Huete,  a Sancho Fernández, Deán de Ávila

Data cronológica: 1314-02-14

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 17

Carta de compra de Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de un haza en Arcos de la 

Cantera

Data cronológica: 1314-02-23
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 18

Carta notificativa de Rodrigo del Padrón, Obispo de Santiago de Compostela, Gutierre 

Gómez,  Obispo  de  Toledo,  y  Fernando  Gutiérrez  Tello,  Obispo  de  Sevilla,  de  una 

resolución de Clemente V (Castilnuovo [Chateauneuf-du-Pape], Diócesis de Aviñón, 2 de 

noviembre de 1312) para que los obispos de Castilla no pagasen las tercias a Fernando 

IV hasta nueva disposición

Data cronológica: 1314-06-16

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 19

Absolutionen ad cautelam al  Cabildo  de Cuenca por  los ejecutores del  subsidio, Gil 

Pérez, Arcediano de Pedroche (Córdoba), y Gil  García, clérigo y sobrino de Fernando 

Gutiérrez,  Obispo de Córdoba, en previsión del pago de la décima correspondiente al 

presente año

Data cronológica: 1314-07-17

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 20

Carta de donación de Marina, viuda de García, morador en Cuenca, al Cabildo de unas 

casas en el barrio de la Peña con cargo a dos aniversarios, en marzo y junio, por su alma 

y la de sus padres

Data cronológica: 1314-07-20

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 21

Finiquito de Gil Pérez, Arcediano de Pedroche (Córdoba), y Gil García, clérigo y sobrino 

de Fernando Gutiérrez, Obispo de Córdoba, a Pascual, Obispo de Cuenca, de la cantidad 

de maravedís perteneciente a la décima concedida por Clemente V durante dos años

Data cronológica: 1314-07-28

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 22

Carta  de  venta  de  Gutier  Gómez  y  Mayor  Martínez,  su  mujer,  a  Alfonso  Martínez, 

Arcediano de Cuenca, de sus propiedades en Arcos de la Cantera y en Arquillos, aldea de 

Cuenca, Chillarón, Horcajada y El Ojo por 1.600 maravedís de 10 dineros el maravedí
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1315-07-11

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 23

Carta  de venta de Juan,  hijo  de Lázaro de Fuenlabrada,  y otros parientes a  Bernabé 

Sánchez de sus propiedades en Fuenlabrada por 50 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1315-09-08

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 24

Carta  plomada  de  Alfonso  XI  respondiendo  las  peticiones  hechas  por  la  Iglesia  de 

Cuenca en las Cortes de Burgos (1315)

Data cronológica: 1315-09-15

Signatura: A. C. C., I, caja 13, nº. 25

Carta de venta, con autorización de los alcaldes de Cuenca, de Catalina Fernández, viuda 

de Juan Alfonso, a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de un haza en Arcos de la 

Cantera por 400 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1315-09-24

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 1

Carta de venta de Gómez, el Gamello, y Martín Yáñez, procuradores del Cabildo de la 

Cofradía de los Carpinteros, a Pedro Domínguez, capellán del coro de la catedral, de un 

corralejo sobre las peñas del Júcar por 100 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1315-10-30

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 2

Acta de entrega de Nicolás López, Arcediano de Alarcón, en nombre de Sancho López, 

Arcediano de Moya, y Roy López, tesorero, testamentarios de Sancho Fernández, Deán 

de Ávila, a Juan Pérez, canónigo y arcipreste, y Gil Martínez, racionero, procuradores del 

Cabildo, de unas casas en Escamilla, aldea de Huete, para proveer una capellanía en la 

catedral

Data cronológica: 1316-03-27
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 3

Carta de venta de Día Sánchez, hijo de Roy Sánchez de Briviesca, y de María Sánchez, su 

mujer, a Diego Pérez, canónigo, de sus posesiones en Atalaya, en Fuentes y en Las 

Zomas,  aldea  de  Cuenca,  además  de  dos  cubas  grandes  y  una  pequeña,  por  880 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1316-04-17

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 4

Carta plomada de Alfonso XI por la que revoca las cartas dadas en las Cortes de Burgos 

(1315) que permitían demandar el realengo que pasó a abadengo, y confirma una serie 

de privilegios concedidos a la Iglesia de Cuenca por Sancho IV y Fernando IV

Data cronológica: 1316-04-18

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 5

Provisión real de Alfonso XI para que los recaudadores del realengo en el Obispado de 

Cuenca, según se acordó en la última junta eclesiástica celebrada en Toro, entreguen lo 

correspondiente a la ayuda demandada por el Rey para la guerra contra los moros

Data cronológica: 1316-04-19

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 6

Mandato de Juan Manuel, hijo del infante Manuel, Adelantado Mayor de la Frontera del 

Reino de Murcia, a los recaudadores de lo que pasó del realengo al abadengo en el 

Obispado de Cuenca, para que paguen a Pedro Martínez, deán, los 5.000 maravedís del 

fruto de 1314

Data cronológica: 1316-04-20

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 7

Carta de venta de Sancho Jiménez a Pedro Díaz, canónigo, del derecho que tiene en la 

tercera parte de una viña cerca de Cabeza Molina por 167 maravedís de 10 dineros el 

maravedí

Data cronológica: 1316-05-15
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 8

Carta de venta de Pedro López, hijo de Lope de Arcos de la Cantera, y María, su mujer, a 

Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de unas casas en Arcos de la Cantera por 110 

maravedís de diez dineros el maravedí

Data cronológica: 1316-09-12

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 9

Carta de venta de Martín Millán a Gonzalo Pérez, compañero, de una haza en Carrascosa 

por 30 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1316-12-16

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 10

Carta de donación de los hermanos Mateo Pérez y Pedro García al Cabildo de unas casas 

en la colación de San Miguel de Cuenca

Data cronológica: 1317-05-07

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 11

Carta de donación de María Íñiguez, viuda de Álvar Sánchez, al Cabildo de unas casas en 

Cuenca, cerca de la iglesia de San Juan del Hospital

Data cronológica: 1317-08-29

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 12

Mandatum de  Juan  XXII  sobre  la  manera  de  partir  los  frutos  de  los  beneficios  que 

vacaren entre los herederos del finado y el sucesor en el beneficio

Data cronológica: 1317-10-25

Signatura: A. C. C., I, caja 10, nº. 2, ff. 67 v.-68 r

Carta de donación de Diego Pérez, canónigo, al Cabildo de una casa y heredad en Villar 

del Saz de Navalón con cargo a una capellanía perpetua y 30 maravedís anuales para 

una misa cantada en el altar mayor de la catedral
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1318-04-20

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 13

“Compra que hiço Diego Pérez, canónigo, de una heredad de Villar del Saz de Nabalón, e 

la dio a la Iglesia. Ante Martín Pérez, notario público”

Data cronológica: 1318-07-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 14

Carta  de  venta  de  García  Domínguez,  canónigo,  a  Alfonso  Martínez,  Arcediano  de 

Cuenca, de sus propiedades en Chillarón por 800 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1319-02-22

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 15

Carta de venta de Domingo Martínez de la Rebollosa, Domingo Yáñez y Juan Pérez, a 

Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de una haza de tierra en Arquillos, aldea de 

Cuenca,  en  la  veguilla  de  Chillarón,  por  167  maravedís  y  medio  de  10  dineros  el 

maravedí

Data cronológica: 1319-02-28

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 16

“Compra de la haça de El Tobar, de iuso de el molino de el término de Chillarón, que 

compró Alfonso Martínez, arcediano, de don Pedro, hijo de Diego Juan. Era 1357. Ante 

Martín Pérez, notario”

Data cronológica: 1319-02-28

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 17

“Compra que hico Alonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de Juan García, clérigo, de una 

haca de tierra en término de Chillarón, cerca de el molino de Gil Bainero en El Tobar. Era 

1357. Ante Juan García, notario”

Data cronológica: 1319-03-21

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 18
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 11   Fuentes documentales

 Carta de venta de Pedro García y Catalina, su mujer, a Pedro Díaz, compañero, de sus 

posesiones en término de Olmedilla de Éliz, aldea de Cuenca,  por 450 maravedís

Data cronológica: 1319-07-20

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 19

Carta de venta de Pedro Gil y María, hijos de Ramiro, clérigo que fue de Ribagorda, al 

Cabildo de seis hazas de tierra en término de Ribatajada

Data cronológica: 1319

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 20

Carta de venta de Bartolomé Rodríguez a Pedro Domínguez, compañero, de una viña en 

Olmedilla de Éliz, aldea de Cuenca,  por 30 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1320-01-26

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 21

Carta  abierta  de Alfonso XI  en la  que confirma al  Cabildo  y clérigos de  Cuenca  los 

privilegios concedidos por sus antepasados

Data cronológica: 1320-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 22

Carta  de  venta  de  Miguel  Pérez  y  María  Sánchez,  su  mujer,  a  Alfonso  Martínez, 

Arcediano de  Cuenca,  de la  haza  del  Peral  en  Arquillos,  aldea  de Cuenca,  por  550 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1320-02-25

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 23

Carta  de  venta  de  Pascual,  vecino  de  Olmedilla  de  Éliz,  aldea  de  Cuenca,  a  Pedro 

Domínguez,  compañero,  de  una  viña  en  Olmedilla  de  Éliz  por  55 maravedís  de  10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1320-09-15
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 24

Carta de venta de Domingo Pérez, cucharero, y Adeva, su mujer, a Pedro Domínguez, 

compañero, de una viña en Olmedilla de Éliz, aldea de Cuenca, por 102 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1320-11-22

Signatura: A. C. C., I, caja 14, nº. 25

Carta de poder de María Inés a favor de su marido Pedro Cervera, vecino de Chinchilla, 

para que la represente en los negocios que sea menester

Data cronológica: 1320-12-20

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 1

Carta de venta de Pedro Cervera, vecino de Chinchilla, a Alfonso Martínez, Arcediano de 

Cuenca, de sus posesiones en Valdeganga, aldea de Cuenca, y su término por 4.192 

maravedís de 10 dineros del maravedí

Data cronológica: 1321-01-11

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 2

Carta de donación de Diego Pérez, canónigo, al Cabildo de una casa y heredades en 

Villar del  Saz de Navalón con cargo a seis aniversarios perpetuos, y una casa en la 

Atalaya para que se celebre la fiesta del Corpus Christi de seis capas

Data cronológica: 1321-02-02

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 3

Carta de venta del Abad y Cabildo de clérigos de Cuenca a Alfonso Martínez, Arcediano 

de esta ciudad, de una casa, una viña y una cuba en Valdeganga, aldea de Cuenca, por 

150  maravedís  de  diez  dineros  el  maravedí,  que  habían  recibido  de  Fernando 

Domínguez, vecino el dicho lugar, con la condición de instituir varios aniversarios

Data cronológica: 1321-03-08

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 4
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Domingo Sánchez, hijo de Pedro Tejada, y Miguel Yáñez, su yerno, 

vecinos de Olmedilla de Éliz, aldea de Cuenca, a Pedro Domínguez, compañero, de unas 

casas en aquella aldea por 48 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1321-04-21

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 5

Carta de venta de Domingo, hijo de Miguel Dadeva, y María Gil, su mujer, vecinos de 

Olmedilla de Éliz, aldea de Cuenca, a Pedro Domínguez, compañero, de una viña en el 

pago del Llano de aquella aldea por 70 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1321-04-21

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 6

Carta de venta de Juan García, coronado, hijo de Llorente y vecino de Cañaveras, a Pedro 

Díaz, compañero, de unas viñas en el pago del Llano de Olmedilla de Éliz, aldea de 

Cuenca, por 110 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1321-04-28

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 7

“Compra de las dos viñas de el pago del Llano del Olmedilla Éliz que compró  Pero Díaz, 

compañero, de Juan García, coronado. Era 1359. Ante Pero Fernández, notario”

Data cronológica: 1321-04-28

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 8

Carta de pago de Guillermo, Obispo de Santa Sabina y Legado Pontificio, de 13.300 

maravedís recibidos de Guillermo Raimundo de Gontealto, canónigo y procurador del 

Cabildo, en cuenta de los 18.300 de su procuración

Data cronológica: 1321-08-23

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 9
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación de Pedro Ruiz Muxant y Eva, su mujer, al Cabildo de un hazuela de 

tierra en término de Villalba, aldea de Cuenca

Data cronológica: 1321-09-28

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 10

Mandatum de Juan XXII a Sancho Dull, Obispo de Segorbe, para que juzgase el pleito 

entre los canónigos, beneficiados y clérigos de Cuenca en razón de las primicias de 

diversas iglesias de la Diócesis

Data cronológica: 1321-11-06

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 11

Carta de venta de Gonzalo Sánchez, hijo de Bartolomé Sánchez, y María Fernández, su 

mujer, a Juan Sánchez de Valdazo, de sus posesiones en Fuenlabrada por 600 maravedís 

de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1321-12-20

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 12

Carta de venta de Adán, hijo de Pascual, a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de 

tres  viñas  en  Valdeganga,  aldea  de  Cuenca,  por  145  maravedís  de  10  dineros  el 

maravedí

Data cronológica: 1322-03-29

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 13

Traslado público de un mandatum de Juan XXII (Aviñón, 6 de noviembre de 1321) a 

Sancho  Dull,  Obispo  de  Segorbe,  para  que  juzgase  el  pleito  entre  los  canónigos, 

beneficiados y clérigos de Cuenca en razón de las primicias de diversas iglesias de la 

Diócesis

Data cronológica: 1322-04-06

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 14
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Pascuala y de Domingo, su hijo, vecinos de Olmedilla de Éliz, aldea de 

Cuenca, a Pedro Díaz, compañero, de una tierra de pan en término de esta aldea, en la 

carrera de Fuentesbuenas, por 20 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1322-04-13

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 15

Testimonio notarial de la restitución al Obispado de Cuenca de la parroquia de La Roda, 

aldea  de  Alarcón,  por  los  provisores  y  procuradores  del  Cabildo  Alfonso  Martínez, 

Arcediano  de  Cuenca,  Mateo  Pérez  y  Sancho  Pérez,  canónigos,  que  había  sido 

arrebatada por Juan Muñoz Gómez de Hinojosa, Obispo de Cartagena, quien alegaba 

que pertenecía a su Diócesis

Data cronológica: 1322-05-05

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 16

Carta de renuncia de Mateo López, clérigo de Hontanaya, y Domingo Juan, clérigo de 

Tresjuncos, a las apelaciones y pleitos por los menudos que los clérigos de Alarcón 

habían puesto contra los prestameros de la Iglesia de Cuenca y contra los clérigos del 

Obispado

Data cronológica: 1322-05-18

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 17

Carta de venta de Pedro García, zapatero, a Pedro Domínguez, su tío, de unas casas en 

el mercado de Alcocer por 186 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1322-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 18

Carta de venta de Juan, hijo de Mateo, y María Domingo, su mujer, a Alfonso Martínez, 

Arcediano de Cuenca, de sus viñas en Valdeganga, aldea de Cuenca, por 440 maravedís 

de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1322-06-08

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 19
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Vicente, hijo de Miguel Dadeva, vecino de Olmedilla de Éliz, aldea de 

Cuenca, a Pedro Díaz, compañero, de un haza de tierra en esta aldea por 35 maravedís 

de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1322-09-08

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 20

Admonitio  de  Guillermo,  Obispo  de  Santa  Sabina  y  Legado  Pontificio,  a  Gardiano, 

conventual menor, y a Alfonso López, Rector de la parroquia de San Vicente de Cuenca, 

para  que  entrguen  los  10.250  maravedís  que  los  provisores,  Alfonso  Martínez, 

Arcediano de Cuenca, Mateo Pérez y Sancho Pérez, canónigos, debían de los réditos de 

las procuraciones del segundo año de su legación

Data cronológica: 1322-12-14/29

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 21

Carta de pago de Guillermo Raimundo de Gonteales, canónigo de Palencia, procurador 

de Guillermo,  Obispo de  Santa Sabina  y  Legado Pontificio,  de las procuraciones del 

segundo año recibidas de los provisores, Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, Mateo 

Sánchez y Sancho Pérez, canónigos

Data cronológica: 1322-12-30

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 22

Carta  de renuncia  de Martín  Abad y Pedro Domínguez,  clérigos de Zafra,  y  Asensio 

Pérez, clérigo de Olmedilla, a las apelaciones y pleitos de los clérigos de Alarcón contra 

los prestameros de la Iglesia de Cuenca en razón de los menudos

Data cronológica: 1322

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 23

“Compra  que  hico  don  Alonso  Martínez,  Arcediano  de  Cuenca,  de  una  viña  en 

Valdeganga. Era 1360”

Data cronológica: 1322

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 24

563



 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Juan Domínguez, hijo de Domingo Mínguez y vecino de Arcos de la 

Cantera, a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de seis hazas de tierra en esta aldea 

por 105 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1323-01-19

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 25

Carta de venta de Pedro Domingo, hijo de Bartolomé de Cañaveras, a Pedro Domínguez, 

compañero, de unas casas en Olmedilla de Éliz, aldea de Cuenca, por nueve maravedís 

de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1323-02-20

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 26

Acta de entrega por el Cabildo a Alfonso Rodríguez, procurador de fray Esteban, Obispo 

de Cuenca, del inventario de los privilegios del prelado

Data cronológica: 1323-03-29

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 27

Carta de reconocimiento del Cabildo de haber recibido de Diego Pérez, canónigo,  una 

casas con sus propiedades en Villar del Saz de Navalón con el compromiso de mantener 

una capellanía; otra casa con todas sus pertenencias en el mismo lugar, que fue de Gil 

Martínez, racionero, a cambio de seis cahices anuales de trigo del pan del común y de 

celebrar seis aniversarios de 20 maravedís cada uno; una viña al pago de la Fuente del 

Oro que fue de Sancha Pérez, mujer de Fernando Pérez, hijo de Pedro de las Cuevas, y 

otra en el mismo lugar que fue de Vicente Pérez, capellán, hijo de Vicente, el Cano, con 

la  condición de  ir  en  procesión después  de  vísperas  de la  vigilia  de Corpus Christi 

cantando un responso de la Trinidad ante el santo Crucifijo de plata, y de repartir 20 

maravedís entre sus asistentes, y mantener perpetuamente la fiesta de santa Isabel de 

seis capas, distribuyendo 40 maravedís entre los asistentes a la misa de tercia

Data cronológica: 1323-04-06

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 28

Acta de entrega a Sebastián Pérez, procurador del Cabildo, canónigo y refitolero, por 

Cristobal  Pérez,  clérigo  de  La  Melgosa,  y  Pedro  Martín,  vecino  de  esta  aldea, 
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 11   Fuentes documentales

testamentarios  de  María,  de  unas  casas  en  la  calle  del  Horno  de  Cuenca,  con  la 

condición de celebrar perpetuamente un aniversario cantado por su alma

Data cronológica: 1323-05-20

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 29

Avenencia  entre  el  Cabildo  y  Juan  Fernández  de  Lara,  vecino  de  Huete,  y  Blanca 

Fernández, su mujer, bajo el arbitrio de Pedro, Obispo de Évora, sobre la posesión de 

unos bienes en Escamilla, aldea de Huete

Data cronológica: 1323-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 30

Carta  abierta  de  Alfonso XI  en  la  que confirma al  Obispo,  Cabildo,  clerecía  y  a  las 

órdenes  del  Obispado de  Cuenca  los  privilegios concedidos  por  sus  antepasados,  y 

prohibe las pesquisas sobre sus posesiones

Data cronológica: 1323-09-18

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 31

Admonitio bajo pena de excomunión y suspensión de oficios de Raimundo Ebrardi, Deán 

y antiguo tesorero de la Iglesia de Coimbra y Nuncio Apostólico, a Juan González, Deán 

de Cuenca, de la cantidad de dinero que le debían entregar Alfonso Martínez, Arcediano 

de Cuenca, Mateo Pérez y Sancho Pérez,  canónigos y provisores del  Cabildo, por el 

tiempo de su legación

Data cronológica: 1323-09-26

Signatura: A. C. C., I, caja 15, nº. 32

Litterae gratiosae de Raimundo Ebrardi, Nuncio Apostólico, Deán y antiguo tesorero de 

Coimbra, a Juan González, Deán de Cuenca, prorrogando la entrega del dinero que le 

deben los provisores del Cabildo Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, Mateo Pérez y 

Sancho Pérez, canónigos, por el tiempo de su legación

Data cronológica: 1323-10-15

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 1
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 11   Fuentes documentales

Carta  de  pago  de  Gil  Álvarez  de  Albornoz,  Arcediano  de  Cuenca,  de  los  15.000 

maravedís que había prestado a fray Esteban, Obispo de Cuenca

Data cronológica: 1324-02-19

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 2

Constituciones  del  Cabildo,  refrendadas  por  fray  Esteban,  Obispo  de  Cuenca, 

sustituyendo las normas que se han de observar en la Diócesis

Data cronológica: 1324-03-11

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 3

Carta de venta de Gonzalo Gil, hijo de Gil García, a Pedro Domínguez, compañero, de 

una haza de tierra en el término de Perales por 24 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1324-09-23

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 4

Carta de venta de Mateo, tejero, hijo de Diego Yáñez, sexmero, a Alfonso Martínez, 

Arcediano de Cuenca, de cinco tierras de pan en Arcos de la Cantera y en el  término de 

Arquillos, aldea de Cuenca,  por 80 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1324-10-09

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 5

Constituciones provinciales aprobadas por Juan de Aragón, Arzobispo de Toledo, en el 

Concilio de Toledo (1324)

Data cronológica: 1324-11-21

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 6

Carta  de venta de García Pérez a  Pedro Domínguez,  compañero, de una haza en el 

término de Perales por 27 maravedís

Data cronológica: 1325-01-18

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Carta  de venta de Sancho Pérez, vecino de Valdeganga,  aldea de Cuenca, a Alfonso 

Martínez,  Arcediano  de  Cuenca,  de  una  viña  en  la  vega  de  Valdeganga  por  190 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1325-01-29

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 8

Litterae absolutionis de Pedro, Auditor de la Rota y Obispo de Palestrina, de la sentencia 

de excomunión y suspensión de  oficios que Raimundo Ebrardi,  Nuncio Apostólico y 

Deán de Coimbra, dictó contra Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, Mateo Pérez y 

Sancho Pérez, canónigos y provisores del Cabildo

Data cronológica: 1325-01-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 9

Carta de venta de Gil Perdiguero a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de dos hazas 

de tierra en el término de Chillarón por 85 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1325-02-14

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 10

Carta de venta de Juan García, clérigo de San Gil,  a Alfonso Martínez, Arcediano de 

Cuenca, de una haza de tierra en Chillarón por 160 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1325-02-22

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 11

Carta de venta de Menga, María y sus hijos a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de 

unos molinos en la vega de Chillarón

Data cronológica: 1325-06-11

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 12
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Pedro García, pellejero, hijo de Pedro, y Teresa, su mujer, a Domingo 

Pérez, carnicero,  de unas casas en la  calle  de La Ferrería  por  700 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1325-09-12

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 13

Carta de venta de Yáñez, pastor, hijo de Gil de Chillarón, a Alfonso Martínez, Arcediano 

de  Cuenca,  de  una  haza  de  tierra  en  Chillarón  por  30 maravedís  de  10 dineros  el 

maravedí

Data cronológica: 1325-09-13

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 14

Carta  de arrendamiento de Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, a  Pascual Pérez, 

molinero, de unos molinos en el río Chillarón, debajo de los de Pedro, Obispo de Évora, 

por  cinco  anualidades  de  un  número  indeterminado  de  cahices  de  trigo,  cebada  y 

centeno

Data cronológica: 1325-10-21

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 15

Carta de venta de Menga y sus hijos a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de un 

molino en el río Chillarón, y su posterior arrendamiento en cuatro cahices

Data cronológica: 1325-10-27

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 16

Carta de venta de Fernando de Chillarón a Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, de 

una viña y una tierra de pan en Chillarón por 300 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1325-12-11

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 17

Privilegio rodado de Alfonso XI en el que confirma los privilegios y mercedes otorgados 

al Obispo y Cabildo de Cuenca por sus antepasados
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1326-05-02

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 18

Privilegio rodado de Alfonso XI de confirmación de uno de Sancho IV (Salamanca, lunes, 

28 de julio de 1287) que ratificaba otro de Alfonso VIII (Almazán, 3 de abril de 1199), en 

el que autorizaba a Julián, Obispo de Cuenca, y a sus sucesores a comprar y recibir 

posesiones, confirmando las que ya tenía

Data cronológica: 1326-05-05

Signatura: A. C. C., III. Inventarios, leg. 74, nº 13, ff. 19 v - 21 r

Carta plomada de Alfonso XI en la que confirma otra de Sancho IV (Alcalá de Henares, 8 

de enero de 1295) que ratificaba los privilegios condedidos por Alfonso VIII al Cabildo 

de los diezmos de las salinas, portazgos, caloñas, quintos de las cabalgadas, de las 

labores de  pan y vino, de los molinos, huertas y otras pertenencias del Rey, salvo de 

pedidos y fonsaderas

Data cronológica: 1326-05-06

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 19

Carta  plomada  de  Alfonso XI  que  confirma al  Cabildo  los  privilegios  otorgados  por 

Sancho IV en razón del diezmo del peso, portazgo y caloñas  (Haro, 28 de julio de 

1268), del diezmo de las salinas del Obispado (Miranda, 25 de octubre de 1268) y de la 

concesión del monopolio de las tablas de carnicería (Burgos, 13 de septiembre de 1295)

Data cronológica: 1326-05-12

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 20

Carta de donación (post mortem) de Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, a favor del 

Cabildo de sus casas, huertas, tierras de labor, bueyes y pertrechos en Valdeganga, 

aldea de Cuenca, La Torre, El Palancar y Fresneda de Altarejos, aldea de Cuenca, con 

cargo a una capellanía perpetua en la parroquia de San Juan, erigida a instancia del 

dicho Arcediano

Data cronológica: 1326-07-28

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 21
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 11   Fuentes documentales

Acta capitular en la que se recoge una carta de Fernando Gutiérrez, Obispo de Cuenca 

(Cuenca,  29  de  septiembre  de  1326),  por  la  que  autorizaba  a  restablecer  el 

ordenamiento  derogado  por  fray  Esteban  en  razón  de  la  dotación  de  las  trece 

capellanías de la catedral

Data cronológica: 1326-09-29

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, f. 18v

Acta capitular en la que se establecen los requisitos para la provisión de las capellanías 

de la catedral

Data cronológica: 1326-10-05

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 18 v. - 19 r

Litterae absolutionis de Pedro, Auditor de la Rota y Obispo de Palestrina, de la pena de 

excomunión y suspensión de sus oficios que Raimundo Ebrardi, Nuncio Apostólico y 

Deán de Coimbra, dictó contra Alfonso Martínez, Arcediano de Cuenca, Mateo Pérez y 

Sancho Pérez, canónigos y provisores del Cabildo

Data cronológica: 1327-07-10

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 22

Testimonio notarial de la ejecución de la sentencia que condena al Cabildo al pago de 

ochenta cahices de trigo, veinte de cebada y 1.000 maravedís a Diego Pérez de Pareja, 

hijo de Gregorio de Pareja, y de la toma de posesión de los baños del Cabildo por Pedro 

Sánchez, portero del Rey

Data cronológica: 1327-11-19

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 23

Testamento de Lope Álvarez, hijo de Lope Álvarez de Leza, racionero, por el que deja 

unas casas en Villaescusa de Palositos para la fundación de una capellanía en el altar de 

San Blas de la iglesia de San Agustín de Escamilla, y nombra al Cabildo su visitador

Data cronológica: 1327-12-05

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 24
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 11   Fuentes documentales

Carta de cambio de los heredamientos y pozos de sal del Cabildo en Valsalobre por una 

viña de cuatro aranzadas en Arquillos, aldea de Cuenca, propiedad de García Álvarez de 

Albornoz y Teresa, su mujer

Data cronológica: 1328-05-04

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 25

Litterae condonationis de Raimundo Ebrardi, Obispo de Coimbra y Nuncio Apostólico, de 

los 620 florines de oro que debía entregar el Cabildo el día de san Miguel de los 2.500 

correspondientes a sus procuraciones

Data cronológica: 1328-05-09

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 26

Provisión real de Alfonso XI para que el cogedor de la décima no inicie la recaudación 

hasta que el Obispado no cuente con la autorización papal

Data cronológica: 1329-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 16, nº. 27

Provisión real de Alfonso XI por la que confirma al Cabildo de Cuenca el privilegio de no 

pagar yantar

Data cronológica: 1329-02-14

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 1

Mandatum de Gasbertus de Laval, Obispo de Arlés y Canciller de la Cámara Apostólica, 

para que el Cabildo de Cuenca pague los 2.870(?) escudos de oro que había tomado 

durante la sede vacante a la muerte del obispo Pascual

Data cronológica: 1330-11-16

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 2

Carta  plomada  de  Alfonso  XI  en  la  que  comunica  a  Gonzalo  Martínez  de  Buedo, 

Despensero Mayor, la exención del Cabildo de Cuenca al pago del yantar
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1331-12-15

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 3

Puede ser una carta de Blanca Núñez de Lara, Señora de Alarcón y Minaya, viuda de Juan 

Manuel, referente a algún tema económico de sus señoríos, Minaya y Alarcón

Data cronológica: 1332-01-02

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 4

Carta de venta de Alfonso Sánchez, hijo de Gonzalo Sánchez, a Lope Álvarez de Leza de 

unas casas en el barrio de San Pedro por 2.200 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1332-01-29

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 5

Carta de donación de Juana Martínez, viuda de Juan Sánchez, escribano del Rey, de una 

viña al pago del río Moscas y un huerto en la hoz del río Huecar para que el Cabildo 

celebre la fiesta de santa Clara de seis capas

Data cronológica: 1332-03-14

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 6

Sentencia arbitral dictada por Gil Martínez de Verdejo y Gonzalo Sánchez  en el pleito de 

Diego Pérez de Pareja contra el Cabildo, en razón de los 1.000 maravedís y 100 cahices 

dejados a deber por el fallecido fray Esteban, Obispo de Cuenca

Data cronológica: 1332-07-04

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 7

Desistimiento de Diego Pérez de Pareja y sus herederos a la demanda puesta al Cabildo, 

en razón de las deudas del arrendamiento de los molinos nuevos

Data cronológica: 1332-07-04

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 8
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 11   Fuentes documentales

Mandatum de Moreolus de Benedictis de Parma, canónigo de Santiago de Compostela, 

ejecutor de la litterae del papa Juan XXII (Aviñón, 13 de julio de 1332) para que los 

obispos y  cabildos  de  Sevilla  y  Cuenca  cumplan  lo  concedido  por  el  Papa  a  Blasco 

Alfonso, Arcediano de Cuenca y canónigo de Sevilla, que estudia Teología en Aviñón, y 

se le permita percibir los frutos de su Arcedianato y canongía, excepto las distribuciones 

cotidianas

Data cronológica: 1332-07-13

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 9

Mandatum de Moreolus de Benedictis de Parma, canónigo de Santiago de Compostela, 

ejecutor de la litterae del papa Juan XXII (Aviñón, 13 de julio de 1332), para que los 

obispos y  cabildos  de  Sevilla  y  Cuenca  cumplan  lo  concedido  por  el  Papa  a  Blasco 

Alfonso, Arcediano de Cuenca y canónigo de Sevilla, que estudia Teología en Aviñón, y 

se le permita percibir los frutos de su Arcedianato y canongía, excepto las distribuciones 

cotidianas

Data cronológica: 1332-07-18

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 10

Testimonio notarial del pago que hizo Pedro Vicente, procurador del Cabildo, a Diego 

Pérez de Pareja, hijo de Gregorio de Pareja, vecino de Cuenca,  de  los 1.000 maravedís a 

que fue condenado el dicho Cabildo en el pleito mantenido entre ambos

Data cronológica: 1332-08-31

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 11

Testimonium de Armando de Bellovisu, de la Orden de Predicadores y Lector del Sacro 

Palacio en la Curia Romana, de que Blasco Alfonso, Arcediano de Cuenca y canónigo de 

Sevilla, ha cursado un año completo de Teología bajo su dirección

Data cronológica: 1332-09-22

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 12

Provisión real de Alfonso XI para que el Obispado de Cuenca abone la décima que le 

había concedido Juan XXII, desde 1332 y por un período de cuatro años, para costear la 

guerra contra los moros
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1333-02-13

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 13

Carta de venta de Juan Martín de Valdeolivas, maestro de las casas de molinos, a Juan 

Pérez, hijo de Alfonso del Villar de Molina, morador en Escamilla, de la mitad de la casa 

del  Molino  Nuevo  que  posee  en  la  huerta  de  Escamilla,  aldea  de  Huete,  por  200 

maravedís

Data cronológica: 1333-03-11

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 14

Carta de venta de Lope Álvarez de Coca, canónigo, de unas casas en la calle de San 

Pedro por 500 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1333-06-07

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 15

Carta de renuncia de Fernando García, hijo de Pedro Montalbán, a las casas que están 

arriba de la  Puerta  Nueva,  que fueron  de  Pascual,  chantre,  y  por  cuya posesión  se 

querelló con el Cabildo de Cuenca

Data cronológica: 1333-09-20

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 16

Traslado autorizado de una carta de venta de Urraca Pérez, sobrina de Alfonso Martínez 

(Cuenca, 12 de julio de 1303), al maestre Domingo y al Cabildo de sus posesiones en 

San  Pedro  de  la  Olmeda,  término de  Huete,  por  2.000 maravedís  de  10  dineros  el 

maravedí

Data cronológica: 1334-09-24

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 17

Avenencia  entre  Sancho  Domínguez,  Chantre  y  procurador  del  Cabildo,  y  Lorenzo 

Domínguez, clérigo de Valdeolivas y procurador de Vasco Alfonso, Arcediano de Cuenca 

y ausente en Roma por estudios, sobre la forma de percibir su beneficio sin cumplir la 

residencia anual regulada por los estatutos capitulares
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1334-12-19

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 18

Testimonio notarial de cómo Gonzalo Fernández, hijo de Andrés Montsalve,  procurador 

de su padre y de Juan Ruiz de Peraza, Arnán Tolosán, Manuel Martel, Alfonso Ruiz de 

Peraza y Guillén de Montsalve, vecinos de Sevilla, presentó ante el Cabildo una carta 

[Burgos, 18 de septiembre de 1334] de Juan del Campo, Obispo de León, de Juan de 

Saavedra, Obispo de Palencia y de Roy Díaz, Deán de Salamanca, subejecutores de la 

décima, junto a otra del Rey, dada en Sevilla, en las cuales pedía se le entregasen las 

cantidades de la décima correspondientes a los años de 1333 y 1334

Data cronológica: 1334

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 19

Avenencia  entre  Sancho  Domínguez,  Chantre  y  procurador  del  Cabildo,  y  Lorenzo 

Domínguez, clérigo de Valdeolivas y procurador de Vasco Alfonso, Arcediano de Cuenca 

y ausente en Roma por estudios, sobre la forma de percibir su beneficio sin cumplir la 

residencia anual regulada por los estatutos capitulares

Data cronológica: 1335-01-26

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 20

Provisión de Pedro, Obispo de Évora, a Lope Álvarez, su criado y canónigo de Cuenca, 

para que se destinen sus posesiones de Cuenca al hospital que fundó en esta ciudad

Data cronológica: 1335-01-01

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 21

Testimonio notarial de Miguel Sánchez de Zarzuela, escribano público de Cuenca, del 

finiquito (7 de marzo de 1335) de Juan Fernández, de la Cámara del Rey, de los 280 

maravedís del subsidio recibidos del Obispado de Cuenca, previa presentación de una 

provisión real de Alfonso XI (Valladolid, 9 de febrero de 1335)

Data cronológica: 1335-03-07

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 22
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación de Alfonso Martínez y renuncia de María Martínez, su hija, favor del 

Cabildo de su casa de  San Pedro de la Olmeda, término de Huete

Data cronológica: 1335-08-10

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 23

Testimonio notarial de Miguel Sánchez de Zarzuela, escribano público de Cuenca, de la 

toma de posesión de Fernando Martínez, procurador del Cabildo, de una haza en la 

dehesa  de  Cuenca  por  mandato  de  Rodrigo  González  de  Roa,  teniente  del  vicario, 

(Cuenca, 22 de octubre de 1336), en cumplimiento de lo estipulado en el testamento de 

Domingo Pérez de la Torre, hijo de Miguel Pérez, tripero, (6 de octubre de 1335), con 

cargo de dos aniversarios perpetuos por sus tíos

Data cronológica: 1336-10-26

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 24

Censuras de  excomunión  de  Pedro  García,  deán,  contra  los  vecinos  de  Cuenca  que 

pongan carnicerías, por ser monopolio del Cabildo

Data cronológica: 1337-03-05

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 25

Provisión del Vicario General del Obispado para que Martín Gil cese la labranza de una 

haza de tierra en la dehesa de Cuenca, dejada por Diego Pérez de la Torre, el Mozo, al 

Cabildo para la fundación de algunos aniversarios

Data cronológica: 1337-05-05

Signatura: A. C. C., I, caja 17, nº. 26

Carta de venta a Odón, Obispo de Cuenca, de los molinos de Monteagudo por 1.300 

maravedís

Data cronológica: 1337-06-19

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 1

576



 11   Fuentes documentales

Carta de venta a Odón, Obispo de Cuenca, de parte de unos molinos en el río Guadiela 

por 1.200 maravedís de la moneda nueva

Data cronológica: 1338-01-22

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 2

Carta de arrendamiento del Cabildo a Lope Álvarez de Leza, racionero, de los molinos de 

Olivares y de otros heredamientos que les había donado Pedro, Obispo de Évora

Data cronológica: 1338-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 3

Carta de arrendamiento del Cabildo a Lope Álvarez de Leza, racionero, de los molinos de 

Olivares y de otros heredamientos que les había donado Pedro, Obispo de Évora

Data cronológica: 1338-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 4

Carta plomada de Alfonso XI para que el Concejo de Moya reconozca el privilegio del 

Cabildo a la percepción de 52 cahices de sal anuales en las salinas de Fuentelmanzano

Data cronológica: 1338-06-01

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 5

Carta plomada de Alfonso XI para que se respete al Obispado de Cuenca el privilegio de 

los coronados, por el cual no pechaban las soldadas de los alcaldes, alguaciles, ni otros 

tributos

Data cronológica: 1338-06-23

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 6

Provisión real de Alfonso XI para que el almotacén de Cuenca sea el único que controle 

las pesas y medidas de venta de la carne y otros productos, según dispone el Fuero

Data cronológica: 1338-06-28

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Carta plomada de Alfonso XI por la que confirma a Teresa, viuda de García Álvarez de 

Albornoz,  la  propiedad  de  una  heredad  comprada  a  Domingo  Pérez  de  Medinaceli, 

escribano, en la sierra del Vasallo

Data cronológica: 1338-07-22

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 8

Carta misiva de Pedro Gómez, vecino de Huete, testamentarío de María Sánchez, hija de 

Pedro Sánchez de Montesinos y tía de Gonzalo Bermúdez, hijo de Esteban Bermúdez, 

vecina de Huete, al Cabildo en la que le comunica como Juan Rodríguez de Montuenga, 

marido de María Sánchez, no cumple la manda del testamento de su mujer en la que 

dejó al Cabildo unas posesiones en Peraleja y Montuenga, aldeas de Huete

Data cronológica: 1338

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 9

Carta  de requerimiento de  Gonzalo, canónigo,  teniente del deán Fernando García,  a 

Gonzalo Bermúdez, hijo de Esteban Bermúdez, vecino de Almoguera, para que, bajo 

pena  de  excomunión,  entregue al  Cabildo  las  posesiones  de  Peraleja  y  Montuenga, 

aldeas de Huete, que María Sánchez, hija de Pedro Sánchez de Montesinos, mujer de 

Juan Rodríguez de Montuenga y tía del dicho Gonzalo Bermúdez, vecina de Huete, les 

había dejado en testamento

Data cronológica: 1338-11-23

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 10

Carta de requerimiento de Fernando García, deán, a Gonzalo Bermúdez, hijo de Esteban 

Bermúdez,  vecino  de  Almoguera,  para  que,  bajo  pena  de  excomunión,  entregue  al 

Cabildo las heredades de Peraleja y Montuenga, aldeas de Huete, que María Sánchez, 

hija de Pedro Sánchez de Montesinos, mujer de Juan Rodríguez de Montuenga y tía del 

dicho Gonzalo Bermúdez, vecina de Huete, les había dejado en testamento

Data cronológica: 1339-01-27

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 11
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 11   Fuentes documentales

Demanda de Juan de Trejeto, canónigo y procurador del Cabildo, en el  juicio contra 

Gonzalo  Bermúdez,  hijo  de  Esteban  Bermúdez,  vecino  de  Huete,  en  razón  de  las 

posesiones de Montuenga y Peraleja, aldeas de Huete, que María Sánchez, vecina de 

Huete, hija de Pedro Sánchez de Montesinos y mujer de Juan Rodríguez de Montuenga, 

su testamentario, y tía del dicho Gonzalo Bermúdez  les había dejado en herencia

Data cronológica: 1339

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 12

Ordenamiento del  Cabildo de Cuenca por  el  que se establece  la  pitanza que deben 

percibir los asistentes a las horas canónicas y a la misa de los domingos

Data cronológica: 1339-02-13

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 19 r. - 20 v

Constituciones del Concilio Provincial de Toledo, presidido por Gil Álvarez de Albornoz, 

Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de Castilla, el 19 de mayo de 1339

Data cronológica: 1339-05-19

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 13

Carta de donación de Odón, Obispo de Cuenca, al Cabildo de la mitad de su molino en la 

hoz de Yémeda, para que su renta anual pase a la pitanza el día del Corpus Christi

Data cronológica: 1339-06-10

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 14

Carta de donación de Odón, Obispo de Cuenca, a favor del Cabildo de un molino en 

Monteagudo con cargo de dos aniversarios

Data cronológica: 1339-06-10

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 15

Carta  de arrendamiento de Fernando Martínez,  hijo de Gil  Pérez  de la  Torre,  a  Ruy 

López, Arcediano de Cuenca, de tres ruedas de molinos harineros en el río Jucar

Data cronológica: 1339-08-12
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 16

Provisión real de Alfonso XI para que los recaudadores del realengo pasado a abadengo 

no embarguen cosa alguna de las heredades del Obispado

Data cronológica: 1339-08-25

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 17

Provisión real de Alfonso XI para que los recaudadores del realengo pasado a abadengo 

no perciban nada de las heredades del Obispado, al haberlo destinado a la manutención 

de capellanías y aniversarios

Data cronológica: 1339-08-25

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 18

Carta  misiva de Gonzalo Rodríguez de Avilés para que Domingo Muñoz entregue al 

Cabildo el producto de las salinas de Fuentelmanzano correspondiente al año en curso, 

por concesión del Rey y del Maestre [de Santiago]

Data cronológica: 1339-09-08

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 19

Carta de venta de Domingo Pérez, hijo de Miguel Pérez de Colliga, y Olalla, su mujer, a 

Domingo Pérez, yerno de Yáñez Gil de Fuentes, de unas casas en la calle de la Moneda 

por 500 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1339-10-10

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 20

Carta de venta de los clérigos de Pareja al Cabildo de Cuenca, con licencia de Odón, 

Obispo de Cuenca, de un molino en el río de esta localidad por 1.200 maravedís

Data cronológica: 1339-10-17

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 21

580



 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Pedro Martín, hijo de Pedro, clérigo de Olivares, al Cabildo de una 

tierra en Villaverde  por 300 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1339-12-14

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 22

Mandatum de Benedicto XII al Cabildo para que acepten al Obispo nombrado a la muerte 

de Odón

Data cronológica: 1339-12-27

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 23

Carta de pago de Gonzalo García, procurador del Cabildo, de los 3.700 maravedís de 10 

dineros el  maravedí recibidos de García Fernández,  procurador de Pedro,  Obispo de 

Évora, en razón de la composición que había entre ambos por deuda de pitanzas y otras 

cosas

Data cronológica: 133(...)-10-20

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 24

Traslado autorizado del testamento de María Sánchez (17 (...) de 1329), vecina de Huete, 

hija de Pedro Sánchez de Montesinos, mujer de Juan Rodríguez de Montuenga y tía de 

Gonzalo Bermúdez, hijo de Esteban Bermúdez, vecino de Huete, por el que dejaba a la 

catedral  unas  casas  en  Peraleja  y  Montuenga,  aldeas  de  Huete,  y  hacía  diversas 

donaciones a otros lugares

Data cronológica: 1340-02-27

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 25

Carta de venta de Elvira Sánchez, hija de Juan Sánchez y viuda de Fernando Sánchez, a 

Sancho Martínez, vecino de Cuenca, y a Sebastián Pérez, compañero, de una tierra de 

pan en la dehesa de Cuenca por 770 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1340-04-13

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 26
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 11   Fuentes documentales

Acta de la entrega por Alfonso Gómez, criado y apoderado de Elvira Sánchez, a Sancho 

Martínez, vecino de Cuenca, y a Sebastián Pérez, compañero, de la heredad que les 

vendió en la dehesa de Cuenca por 770 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1340-04-13

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 27

Acuerdo entre el Cabildo y Gonzalo Bermúdez, hijo de Esteban Bermúdez, vecino de 

Huete, en la elección de los jueces árbitros que han de ver en el pleito que les enfrenta 

en razón del cumplimiento del testamento de María Sánchez, vecina de Huete, hija de 

Pedro Sánchez de Montesinos, mujer de Juan Rodríguez de Montuenga y tía del dicho 

Gonzalo Bermúdez, por el que había dejado al Cabildo unas casas en Montuenga y unas 

viñas en Peraleja, aldeas de Huete

Data cronológica: 1340-04-28

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 28

Citación de Ruy Gómez, canónigo, Fernando Martínez Huérmeces y otros jueces árbitros 

a  Gonzalo  Bermúdez,  hijo  de  Esteban  Bermúdez,  vecino  de  Huete,  en  el  pleito  que 

mantiene con el Cabildo  por la posesión de unas casas, heredades, tierras y viñas en 

Montuenga y Peraleja, aldeas de Huete, que María Sánchez, hija de Pedro Sánchez de 

Montesinos  y  tía  del  dicho  Gonzalo  Bermúdez,  vecina  de  Huete,  había  dejado  en 

testamento a la Iglesia de Cuenca

Data cronológica: 1340-05-31

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 29

Carta  de  obligación  de  Juan  de  Luna,  canónigo,  comprometiéndose  a  la  entrega  al 

Cabildo de las rentas de su vestuario y refitor en pago de los 40 maravedís destinados a 

que las fiestas de santo Tomás de Aquino y san Pedro Martir sean de cuatro capas cada 

una, además de 800 maravedís para la compra de algunas posesiones

Data cronológica: 1340-10-05

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 30
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 11   Fuentes documentales

Carta de requerimiento de [Guillén Vidal], maestrescuela, a Lope Álvarez, canónigo, de 

los 400 maravedís de su vestuario para pagar a los colectores del Papa la media ración 

que le pertenece en la catedral

Data cronológica: 1341-12-04

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 31

Mandato de Gonzalo Pérez de Aguilar, Obispo de Cuenca, para que los terceros, clérigos 

y legos rindan cuentas de lo recaudado hasta el primero de marzo en los lugares de sus 

tercerías

Data cronológica: 1341-12-15

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 20 v. - 21 r

Carta  de  donación  de  García  Domínguez,  racionero,  a  favor  del  Cabildo  de  dos 

heredades en Tondos y Arcas y una viña en la ribera del río Moscas, a cambio de que 

oren por su alma y la de sus padres, y entreguen todos los viernes del año un almud de 

trigo a los pobres

Data cronológica: 1342-02-15

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 32

Carta de venta de Gutiérrez Álvarez de Leza  y María Sánchez, su mujer, a Gil Pérez, 

Arcediano de Cuenca, de su heredad de Fuenlabrada por 2.600 maravedís de 10 dineros 

el maravedí

Data cronológica: 1342-03-08

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 33

Carta de venta de Juan Mateo, hijo de Mateo de Chillarón, vecino de Cuenca, como tutor 

de los hijos de Domingo Pérez, su hermano, menores de edad, y con autoridad de Lope 

Martínez, alcalde en Cuenca, a Sancho Domínguez, chantre, de unas casas cerca de la 

catedral por 500 maravedís de la moneda de Castilla

Data cronológica: 1342-03-22

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 34
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 11   Fuentes documentales

Carta de poder de Martín Pérez de Arcas, vecino de Cuenca, a favor de su mujer doña 

Oro para que venda a Gil Pérez, Arcediano de Cuenca, todos sus bienes de  Fuenlabrada 

y Peña Corva por 1.800 maravedís

Data cronológica: 1342-03-23

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 35

Carta de poder de Martín Pérez de Arcas, vecino de Cuenca, a favor de Oro, su mujer, 

Pedro Díaz, su hijo,  y  Martín  Ruiz, vecino de Cuenca,  para que vendan a Gil  Pérez, 

Arcediano  de  Cuenca,  todos  sus  bienes  en  Fuenlabrada  y  Peña  Corva  por  1.800 

maravedís

Data cronológica: 1342-03-28

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 36

Carta de confirmación de Gonzalo Pérez de Aguilar, Obispo de Cuenca, de la donación 

que hizo su antecesor al Cabildo de la mitad del molino de Yémeda

Data cronológica: 1342-06-15

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 37

Carta de donación (post mortem) de Sancho Domínguez, chantre, a favor del Cabildo de 

unas  casas  ante  la  puerta  de  la  catedral  y  de  200  maravedís,  con  cargo  de  dos 

aniversarios perpetuos en el  altar de San Mateo de la  catedral,  por  su alma y la de 

Gonzalo Díaz Palomeque,  Arzobispo que fue de Toledo

Data cronológica: 1342-07-09

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 38

Acuerdo capitular donde se acepta la donación que hace Fernando García, deán, de un 

horno y de las casas que están sobre él en el barrio de San Martín, con cargo de un 

aniversario solemne perpetuo por su alma y la de sus familiares

Data cronológica: 1343-01-07

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 39
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Domingo Pérez, carpintero de Fresneda, y su hijo a Álvaro Sánchez de 

sus  bienes  de  Fresneda  de  Altarejos,  aldea  de  Cuenca,  por  1.380 maravedís  de  10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1343-06-03

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 40

Traslado público de un privilegio rodado de Alfonso X (Burgos, 29 de enero de 1255) por 

el que eximía a los canónigos, racioneros y capellanes de coro del pecho de moneda a 

cambio de rogar por sus padres, Fernando y Beatriz

Data cronológica: 1343-12-19

Signatura: A. C. C., I, caja 18, nº. 41

Provisión real de Alfonso XI para que los arrendatarios de las rentas de la Iglesia de 

Cuenca paguen al Cabildo la cantidad correspondiente en el plazo fijado

Data cronológica: 1344-01-18

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 1

Provisión real de Alfonso XI para que los canónigos, racioneros, capellanes y clérigos de 

coro no pechen moneda, según el privilegio que disfrutaban otras catedrales

Data cronológica: 1344-01-20

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 2

Provisión real de Alfonso XI para que los arrendadores de los beneficios y frutos de las 

iglesias no paguen alcabala

Data cronológica: 1344-03-20

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 3

Provisión real de Alfonso XI por la que exime a la ciudad de Cuenca  y su término del 

pago de la alcabala en los arrendamientos

Data cronológica: 1344-05-30

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 4
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 11   Fuentes documentales

Avenencia  entre el  Cabildo y García  Jiménez,  canónigo,  para que pueda percibir  los 

frutos de su canongía correspondientes al tiempo que se ausentó por sus estudios

Data cronológica: 1344-10-26

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 5

Estatuto  del  Cabildo  por  el  que se  regula  la  forma de actuar  de  los  visitadores  en 

relación a las posesiones de la Iglesia de Cuenca

Data cronológica: 1344-11-12

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 17r. - 18 v

Carta de donación de García Martínez de Minjacaz, hijo de Pedro, Obispo de Évora, a 

favor del Cabildo de unas casas debajo de la puerta de La Morería, con cargo de un 

aniversario perpetuo por las almas de sus padres y bienhechores

Data cronológica: 1345-07-02

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 6

Certificación de Pascual Fernández, pregonero por Rodrigo Alfonso, pregonero del Rey, 

de que el día 28 de octubre de 1345, el sábado y domingo siguientes, por mandado de 

García Pérez de Valladolid, alcalde del Rey en la Corte, pregonó que si se encontraba en 

la Corte el procurador del Maestre de Santiago debía acudir ante dicho alcalde, en razón 

del emplazamiento que hizo Juan Fernández, hombre de Juan López, Comendador del 

hospital de Santiago de Cuenca

Data cronológica: 1345-10-31

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 7

Carta de venta de Sancho Martínez a Álvaro Sánchez de sus casas y huertos en Mota de 

Altarejos, aldea de Cuenca, por 900 maravedís

Data cronológica: 1345-11-03

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 8
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación (post mortem) de Fernando Sánchez, hijo de Fernando Pérez de la 

Cabronera, racionero de las iglesias de Toledo y Cuenca y camarero de Gil Álvarez de 

Albornoz, Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de Castilla, a favor del Cabildo de una 

casa en Mohorte,  aldea de Cuenca, sus casas de Cuenca y 4.000 maravedís para la 

compra de heredades, con cargo de tres aniversarios solemnes y la institución de una 

capellanía perpetua en la parroquia de San Nicolás de Cuenca

Data cronológica: 1346-02-10

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 9

Carta de pago de García, Obispo de Cuenca, de los 49.700 maravedís de la clerecía del 

Obispado recibidos de Gonzalo Martínez, Arcediano de Alarcón, y de Lope Álvarez de 

Leza,  canónigo,  para  desempeñar  el  castillo  de  Huerta  de  la  Obispalía  de  la  deuda 

contraída con Juan, hijo de don Juan Manuel

Data cronológica: 1346-05-31

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 10

Carta de venta de Oro y sus hijos a Sancho Martínez, procurador del Cabildo, de un 

huerto en la albufera por 500 maravedís, en pago de los 8.000 adeudados a Álvaro 

García de Albornoz del arrendamiento de las tercias de las salinas de Monteagudo

Data cronológica: 1346-11-08

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 11

Traslado público del Estatuto acordado entre Pedro Lorenzo, Obispo de Cuenca, y el 

Cabildo (Cuenca, lunes, 21 de diciembre de 1264) por el que se conceden dos almudes 

de trigo, la tercia de la Fábrica de cada iglesia del Obispado y la renta de las salinas de 

Valsalobre, Belinchón y Beamud, entre otras, para dotar la maitinada

Data cronológica: 1347-01-17

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 12

Carta de donación de Elvira Díaz, hija de Diego Pérez de Uclés, vecina de Cuenca, a favor 

del Cabildo de sus bienes raíces en Valdecabrillas, aldea de Cuenca,  con cargo de dos 

aniversarios perpetuos por su alma y la de sus padres en el altar de San Mateo de la 

catedral
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1347-01-24

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 13

Carta de venta de Pedro Martínez, hijo de Marco de Palomera, y María, su madre,  al 

deán Fernando García de un huerto en la albufera de Cuenca por 800 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1347-02-25

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 14

Acuerdo capitular por el que se acepta la donación de Fernando García, deán, de un 

huerto en la albufera y 300 maravedís, con cargo de un aniversario perpetuo por su 

alma y la de sus familiares

Data cronológica: 1347-04-18

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 15

Contrato de censo enfitéutico del Cabildo sobre una casa y un solar en la parroquia de 

San Miguel a favor de Pedro Martínez, hijo de Marco de Palomera y de María, por 6 

maravedís anuales

Data cronológica: 1347-05-01

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 16

 Carta misiva del infante don Juan Manuel a Fernando García, Deán de Cuenca, y a Lope 

Álvarez, canónigo, mostrando su arrepentimiento por la renta cobrada indebidamente al 

Cabildo

Data cronológica: 1347-05-28

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 17

Mandato de Juan Fernández de Fresneda, Alcalde y Entregador de la Mesta, para que los 

pastores de Fuenlabrada prendan a los ganaderos que dañaron la dehesa del dicho lugar

Data cronológica: 1347-05-29

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 18
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 11   Fuentes documentales

Carta  misiva de Gil  Álvarez de Albornoz,  Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de 

Castilla, en la que  recomienda al Cabildo no tomar en consideración los escritos que le 

conminan a pagar el diezmo y otros tributos

Data cronológica: 1347-06-15

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 19

Carta de cambio de unas casas del Cabildo en la calle de San Juan por unos huertos en la 

albufera de Cuenca y un hocino en la hoz del Júcar, propiedad de Martín Sánchez, vecino 

de Cuenca

Data cronológica: 1347-07-24

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 20

Carta de venta de García Martínez Núñez y su mujer al Cabildo de unas casas en Arcos 

de la Cantera por 150 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1347-08-12

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 21

Carta de venta de Álvaro Sánchez y Domingo Pérez al Concejo de Fresneda de Altarejos, 

aldea de Cuenca, de una heredad y un molino en dicho término por 630 maravedís

Data cronológica: 1347-09-03

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 22

Carta de venta de Álvaro Sánchez, hijo de Bernal Martínez, vecino de Cuenca, y Adena 

Martínez, su mujer, a Leonor, Reina de Aragón, de todas sus posesiones de  Fresneda de 

Altarejos, aldea de Cuenca, por 800 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1347-10-26

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 23

Carta  de donación de Leonor,  Reina de Aragón,  al  Cabildo de Cuenca de todas sus 

posesiones  en  Fresneda  de  Altarejos,  aldea  de  Cuenca,  más 300 maravedís  para  la 
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 11   Fuentes documentales

compra de bueyes, con cargo de un aniversario perpetuo por su alma y la de María, 

Reina de Castilla, su abuela, en el altar mayor de la catedral, y de recordarlas en todos 

los actos litúrgicos

Data cronológica: 1347-10-31

Signatura: A. C. C., I,, caja 19, nº. 24

Acuerdo capitular por el que aceptan la donación que les hace Leonor, Reina de Aragón, 

de 300 maravedís y de posesiones en Fresneda de Altarejos, aldea de Cuenca, con cargo 

de rezar un aniversario perpetuo en el altar mayor de la catedral

Data cronológica: 1347-10-31

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 25

Traslado público de una carta (Talavera, 3 de noviembre de 1347) de Gil Álvarez de 

Albornoz, Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de Castilla, que insertaba una carta 

plomada de Alfonso XI (Segovia, 11 de junio de 1347), en la que se declaraba satisfecho 

de lo recaudado en la Provincia Eclesiástica de Toledo por la décima de los frutos y 

rentas de los beneficios que el Papa concedió a su padre para sufragar la guerra contra 

el infiel

Data cronológica: 1347-11-03

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 26

 Carta de poder de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin 

y Legado Pontificio, a favor de Juan Fernández, sacristán de Santa María la Mayor de 

Valladolid, y de Arnaldo Jofre, santiferario, para que recauden las procuraciones que le 

pertenecen del tiempo de su legación

Data cronológica: 1347

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 27

Carta de donación de Gil Álvarez de Albornoz, Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de 

Castilla, al Cabildo de su parte en los molinos de Mariana y 8.000 maravedís para la 

compra de una  heredad, con cargo de rezar por su salud, la del Rey, las almas de sus 

padres y las suyas cuando fallezcan
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1348-09-10

Signatura: A. C. C., I, caja 19, nº. 28

Carta de venta de Gil Sánchez, hijo de Miguel Sánchez, vecino de Cuenca, a Gil Álvarez 

de Albornoz, Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de Castilla, de cuatro ruedas de 

molinos harineros y un batán trapero en los batanes de la Noguera del río Jucar por 

3.000 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1348-12-04

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 1

Licencia del Cabildo para que Miguel Pérez, compañero, Pedro Martínez, canónigo, y 

Pedro Martínez, hijo de Domingo Pérez, hagan una noria en su presa del río Júcar y 

rieguen sus huertas, a cambio de una renta anual

Data cronológica: 1349-01-20

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 2

Avenencia entre García Martínez, capellán en Villar del Saz de Arcas, y el Cabildo para 

que pueda rehacer una cámara sobre su casa y una canal, a condición de que el Cabildo 

pueda abastecerse de agua

Data cronológica: 1349-02-18

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 3

Carta de venta de Andrés Martínez, carnicero, a García Martínez de Soria, canónigo, de 

unas casas, viñas, huertas y dos molinos en La Torre por 3.700 maravedís de 10 dineros 

el maravedí

Data cronológica: 1349-03-02

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 4

Carta de dote de 1.114 maravedís que recibió Sancho Martínez, mercader, vecino de 

Cuenca, hijo de Bartolomé, de Juana Sánchez, su mujer

Data cronológica: 1349-03-11
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 5

Testimonio notarial de Martín Sánchez de Valera, escribano público de Cuenca, de la 

toma de posesión que García Martínez de Soria, canónigo, hizo de unas casas y bienes 

raíces en La Torre, cerca de Valdeganga, aldea de Cuenca, que eran de Andrés Martínez, 

carnicero

Data cronológica: 1349-03-21

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 6

Carta de donación de García Martínez de Soria, canónigo, a favor del Cabildo de sus 

bienes raíces en La Torre

Data cronológica: 1349-04-14

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 7

Carta de poder de García, Obispo de Cuenca, a favor de Martín (...), canónigo, para que, 

junto con el Cabildo, haga la colación de las raciones vacantes en la catedral

Data cronológica: 1349-09-07

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 8

Testamento de Sancho Pérez, Chantre de Cuenca y canónigo de Sigüenza, por el que 

funda  una  capellanía  y  un  aniversario  solemne  en  el  altar  mayor  de  la  catedral  a 

expensas de su casa y posesiones de Horcajada de la Torre, aldea de Cuenca, además de 

conceder 50 maravedís para la remisión de cautivos, 100 para la obra de la catedral y 

hacer otras donaciones a particulares

Data cronológica: 1350-01-19

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 9

Carta de exención de García, Obispo de Cuenca, de los derechos de su chancillería a los 

canónigos, mansionarios, racioneros y medios racioneros

Data cronológica: 1350-02-25

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 10
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 11   Fuentes documentales

Carta de donación de Pedro Sánchez y Juan Martínez, su hermano, criados de Sancho 

Pérez, Chantre y canónigo de Sigüenza, a favor del  Cabildo de un molino en Villalvilla

Data cronológica: 1350-07-06

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 11

Testimonio  notarial  de  Domingo  Juan,  escribano  público  de  Cuenca,  de  la  toma  de 

posesión de Domingo Pérez de Cañamares, canónigo, procurador del Cabildo, de los 

bienes  dejados  al  Cabildo  por  Elvira  Díaz,  hija  de  Diego  Pérez  de  Uclés,  en 

Valdecabrillas, aldea de Cuenca

Data cronológica: 1350-10-14

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 12

Carta de venta de Sancho Martínez de Sotos, clérigo, al Cabildo de sus bienes raíces en 

Mota de Altarejos, aldea de Cuenca, por 630 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1350-12-23

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 13

Carta de donación de Gil Álvarez de Albornoz, Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de 

Castilla, a la Iglesia de Cuenca de bienes raíces y dinero para dotar diversas fiestas y 

aniversarios

Data cronológica: 1338-1350

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 14

Carta plomada en la que Pedro I confirma una provisión real de Alfonso XI [Soria, 14 de 

febrero de 1329] por la que ratificaba al Cabildo de Cuenca la exención del pago del 

yantar

Data cronológica: 1351-01-27

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 15
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 11   Fuentes documentales

Mandato de García, Obispo de Cuenca, para que los arcedianos convoquen a los clérigos 

de sus arcedianazgos y el Deán al resto de clérigos del Obispado para reunir los 4.456 

maravedís correspondientes al servicio del año 1349 que reclaman Pedro de Corral y 

Nicolás Sánchez, mandaderos de Pedro I

Data cronológica: 1351-04-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 16

Carta  plomada  de  Pedro  I  por  la  que  confirma  los  privilegios  otorgados  por  sus 

antepasados al Cabildo

Data cronológica: 1351-10-01

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 17

Carta  de  venta  de Ucenda Gil  a  Lope Ruiz  de Albalate de unas casas  encima de la 

parroquia de San Nicolás

Data cronológica: 1351-10-05

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 18

Provisión real de Pedro I para que se paguen al Cabildo las rentas de sus tierras en los 

plazos fijados

Data cronológica: 1351-10-05

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 19

Licencia de García, Obispo de Cuenca, para que Lope Álvarez de Leza, canónigo, abra 

una puerta a la plaza en la capilla que edifica en la catedral

Data cronológica: 1351-11-30

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 20

Carta de donación (post mortem) del maestre Juan de Trejeto, chantre, a favor de la 

catedral de unas casas en Tondos, además de otros bienes que tiene en usufructo su 

criado

Data cronológica: 1352-11-20
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 21

Testimonio notarial de Asensio Martínez, escribano público de Pareja, del nombramiento 

que hizo Miguel Pérez, racionero, procurador del Cabildo, de los oficiales propuestos 

para el Concejo de Pareja

Data cronológica: 1352-12-16

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 22

Testamento de Juan de Trejeto, canónigo, por el que deja al Cabildo unas casas en Sotos 

con cargo de una capellanía en la catedral, el haza de Berdinal y otra contigua hasta el 

puente del río Moscas, con cien maravedís de censo, para un aniversario

Data cronológica: 1352

Signatura: A. C. C., I, Caja 20, nº. 23

Carta de venta de Lope Martínez y Fernando Sánchez, maridos de Juana y María Ruiz, al 

Deán de unas casas en la Zapatería Vieja por 600 maravedís

Data cronológica: 1353-10-05

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 24

Sentencia  dictada  por  Fernando  Martínez,  Alcalde  de  las  cañadas  y  entregador  del 

Concejo de la Mesta por Alfonso Fernández de Toledo, alcalde y entregador, a favor del 

Cabildo en el pleito que mantenían por las dehesas de Albaladejo del Cuende, aldea de 

Cuenca, y Villaverde

Data cronológica: 1353

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 25

 Carta de venta de Álvaro Sánchez al Cabildo de sus posesiones en Mota de Altarejos, 

aldea de Cuenca,  por 150 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1354-03-07

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 26
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 11   Fuentes documentales

Traslado autorizado de una provisión real de Pedro I (Sevilla, 26 de (...) de 1350) en la 

que permitía al colector papal sacar oro fuera del Reino

Data cronológica: 1354-04-24

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 27

Carta de donación de Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, a favor del Cabildo de sus 

posesiones de Fuentes, Sotos y Olivares, y de lo que adquiera en estos lugares desde el 

día de la fecha, con cargo de una misa díaria cantada en la capilla que fundó en la 

catedral   y  otros  aniversarios;  y  de  una  casa  en  Chillarón,  aldea de  Pareja,  para la 

maitinada en los días dedicados a santa María y un responso en su capilla

Data cronológica: 1354-10-01

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 28

Testimonio notarial de Gregorio Martínez, escribano público de Pareja, de la encomienda 

que Lope Jiménez, canónigo y procurador del Cabildo, hizo de la villa y alcázar de Pareja 

a Gómez García de Albornoz, hijo de Álvaro García de Albornoz

Data cronológica: 1354-11-19

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 29

Carta notificativa de Blas Fernández de Toledo, Arzobispo de Toledo, según lo acordado 

en el Concilio de Toledo (1355), de la condena que se impuso a los infractores de las 

constituciones; y del alcance de las constituciones del Legado Pontificio promulgadas en 

el Concilio de Valladolid [1322]

Data cronológica: 1355-10-01

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 30

Carta plomada de Pedro I por la que perdona a la ciudad de Cuenca y a los que tomaron 

parte en la sublevación a favor de la reina Blanca,  su mujer, especialmente a Álvaro 

García,  hermano  del  cardenal  Gil  Álvarez  de  Albornoz,  a  Fernando  Gómez,  García 

Álvarez y a Gómez García de Albornoz

Data cronológica: 1355-11-04

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 31
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Gil Gómez, hijo de Domingo Gómez de Arcas, y Juana, su mujer, a 

Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, de sus bienes raíces en Albaladejo del Cuende, 

aldea de Cuenca, por 1.400 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1355-12-22

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 32

Litterae absolutionis de Pascasio, Abad cisterciense de Ovila, de las censuras impuestas 

a los clérigos del Obispado de Cuenca que no suspendieron los oficios divinos cuando 

Pedro I prendió a Pedro Gómez Barroso, Obispo de Sigüenza

Data cronológica: 1356-01-14

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 33

Litterae absolutionis de Pascasio, Abad cisterciense de Ovila, de las censuras impuestas 

a los clérigos del Obispado de Cuenca que no suspendieron los oficios divinos cuando 

Pedro I prendió a Pedro Gómez Barroso, Obispo de Sigüenza

Data cronológica: 1356-01-14

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 34

Litterae absolutionis de Pascasio, Abad cisterciense de Ovila, de las censuras impuestas 

a los clérigos del Obispado de Cuenca que no suspendieron los oficios divinos cuando 

Pedro I prendió a Pedro Gómez Barroso, Obispo de Sigüenza

Data cronológica: 1356-01-14

Signatura: A. C. C., I, caja 20, nº. 35

Carta de cambio entre el Cabildo y Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, de una casa y 

heredad en Chillarón, aldea de Pareja, por dos yuntas de heredad en la serna de Noheda, 

aldea  de  Cuenca,  un  molino  en  Pareja,  60  haranzadas  de  tierra  en  los  molinos  de 

Olivares, una tierra en Villar del Saz de Navalón, una huerta en la albufera de Cuenca, 48 

almudes de tierra en los molinos de Olivares y 1.442 maravedís

Data cronológica: 1356-02-01

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 1
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 11   Fuentes documentales

Avenencia por la que el Cabildo entrega a Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, 3.750 

maravedís a cambio de la reparación de la casa y molinos de Mariana

Data cronológica: 1356-02-04

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 2

Monitum de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María  en Cosmedin y 

Legado Pontificio, contra García,  Obispo de Cuenca, y el Cabildo sobre los réditos de 

sus procuraciones

Data cronológica: 1356-02-10

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 3

Mandatum de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y 

Legado Pontificio, para que el Cabildo y la clerecía de Cuenca paguen 1.000 doblas del 

tiempo de sus procuraciones

Data cronológica: 1356-02-12

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 4

Carta de pago de Mateo Sánchez, racionero, en nombre de Pedro Sánchez, compañero, 

procurador de Guillermo de la Jugie, Cardenal de España y Legado Pontificio, de los 

7.687 maravedís recibidos del Cabildo y la clerecía de Cuenca

Data cronológica: 1356-04-22

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 5

Carta de donación de Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, al Cabildo de sus posesiones 

en  Fuentes,  Sotos  y  Olivares,  con  cargo  a  una  capellanía  perpetua  en  Santa  María 

Magdalena

Data cronológica: 1356-05-16

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 6

Traslados autorizados de:
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 11   Fuentes documentales

- Mandato de Sancho IV (Miranda, 25 de octubre de 1288), a petición del Cabildo, para 

que los arrendadores de las salinas del Obispado de Cuenca pagasen el diezmo según se 

hacía en tiempos de Alfonso X.

-  Carta plomada de Alfonso XI (Burgos, 12 de mayo de 1326) que confirmaba al Cabildo 

los  privilegios  otorgados  por  Sancho IV  en  razón  del  diezmo del  peso,  portazgo  y 

caloñas  (Haro, 28 de julio de 1268), del diezmo de las salinas del Obispado (Miranda, 

25 de octubre de 1268) y de la concesión del monopolio de las tablas de carnicería 

(Burgos, 13 de septiembre de 1295).

- Carta plomada de Alfonso XI (Cuenca, 16 de junio de 1338) para que el Concejo de 

Moya reconociese al Cabildo el privilegio relativo a la percepción anual de 52 cahices de 

sal de las salinas de Fuentelmanzano.

- Provisión real de Alfonso XI (Madrid, 17 de marzo de 1339) para que Gonzalo Martínez 

de Buedo, Maestre de Calatrava y su Despensero Mayor, pagase al Obispo y Cabildo de 

Cuenca 1.200 maravedís anuales de las salinas de Monteagudo

Data cronológica: 1356-07-07

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 7

Mandatum de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y 

Legado Pontificio,  para que García,  Obispo de Cuenca,  y  el  Cabildo paguen las 800 

doblas de oro que restan de las procuraciones del segundo año de su legación

Data cronológica: 1356-08-14

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 8

Mandatum de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y 

Legado Pontificio,  para que García,  Obispo de Cuenca,  y  el  Cabildo paguen las 800 

doblas de oro que restan de las procuraciones del segundo año de su legación, bajo 

pena de excomunión y suspensión de oficios

Data cronológica: 1356-09-12

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 9
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 11   Fuentes documentales

Carta  de  pago  de  Juan,  Deán  de  Santa  María  de  Audeliaco,  Diócesis  de  Rouan,  y 

procurador de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y 

Legado Pontificio, de las 300 doblas de oro recibidas de Juan Rubeomonte, canónigo

Data cronológica: 1356-10-31

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 10

Carta de venta de Yuçaf, judío, vecino del Castillo de Garcimuñoz, a Lope Álvarez de 

Leza, maestrescuela, de unas casas con su corral en Olivares por 150 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1356-11-19

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 11

Carta de venta de doña María, hija de Nicolás, y María, su hija, vecinos de Olivares, a 

Lope Álvarez de Leza, canónigo, de un prado por 15 maravedís

Data cronológica: 1356-12-22

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 12

Carta  notificativa  del  Cabildo de Cuenca  a  todos los arciprestes,  vicarios,  clérigos y 

capellanes del Obispado referente a los diezmos del ganado

Data cronológica: 1356

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 13

Finiquito de Juan, Deán de Santa María de Audeliaco, Diócesis de Rouan, de las 294 

doblas  de  las  800  correspondientes  a  las  procuraciones  de  Guillermo  de  la  Jugie, 

Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y Legado Pontificio, recibidas de Juan 

Martín, protonotario

Data cronológica: 1357-01-27

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 14

Carta de arrendamiento de Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, a Domingo Juan, vecino 

de Sotos, de una heredad en este lugar
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1357-03-28

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 15

Carta de donación de Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, a favor del Cabildo de dos 

ruedas de molinos harineros en Mariana, en el río Júcar, y de una haza de pan. Las dos 

terceras partes de su renta para la maitinada del día de la Concepción de santa María, de 

la Purificación de santa María y la de santa María Magdalena, el resto para el arreglo de 

los molinos

Data cronológica: 1357-08-31

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 16

Mandatum de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y 

Legado  Pontificio,  para  que  García,  Obispo  de  Cuenca,  y  el  Cabildo  paguen  las 

procuraciones del tercer año de su legación

Data cronológica: 1357-09-12

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 17

Carta de venta de Elvira, viuda de Domingo Pérez de Villanueva, vecina de Cuenca, a 

Juan Martínez, hijo de Yáñez Gil de Fuentes, vecino de Cuenca, de unas casas en la calle 

de  la  Moneda,  cerca  de  la  Puerta  de  Valencia,  por  75  maravedís  de  10  dineros  el 

maravedí

Data cronológica: 1357-11-16

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 18

Mandatum de Guillermo de la Jugie, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y 

Legado Pontificio, para que García y el Cabildo paguen las procuraciones del tercer año 

de su legación

Data cronológica: 1357-12-15

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 19

 "Provisión  real  de  Pedro  I  para  que  el  estado  eclesiástico  de  Cuenca  le  paguen  el 

subsidio"
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1358-01-24

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 20

Carta  de  venta  de  Juan  Ruiz,  clérigo  de  Chumillas,  a  Lope  Álvarez  de  Leza, 

maestrescuela,  de  todos  los  bienes  raíces  que  en  Albaladejo  del  Cuende,  aldea  de 

Cuenca,  fueron de doña Teresa, mujer de Felipe Ruiz, por 520 maravedís de 10 dineros 

el maravedí

Data cronológica: 1358-04-23

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 21

Carta de venta de Gil Gómez, carbonero, a Lope Álvarez de Leza, maestrescuela, de sus 

posesiones en Albaladejo del  Cuende, aldea de Cuenca, por 1.250 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1358-05-30

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 22

Carta de poder del Cabildo a favor de Gil Martínez de Cañamares, vecino de Cuenca, 

para que recaude los derechos del refitor en Haro y su término

Data cronológica: 1358-07-16

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 23

Carta  de  poder  de  Juan  López  a  favor  de  Juan  López,  canónigo,  y  de  Ponce  Díaz, 

protonotario, para que entreguen a su madre lo que le corresponde de la herencia de su 

padre

Data cronológica: 1358-08-23

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 24

Carta de pago de Juan Gutiérrez, canónigo de la Iglesia de Segovia y procurador de 

Guillermo  de  la  Jugie,  Cardenal-Diácono  de  Santa  María  en  Cosmedin  y  Legado 

Pontificio, de los 5.125 maravedís de la mitad de sus procuraciones recibidos del Obispo 

y Cabildo de Cuenca
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1358-10-30

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 25

Carta de obligación del Cabildo para entregar a Samuel Leví, Tesorero Mayor del Rey, los 

10.000  maravedís  de  10  dineros  el  maravedí  que  les  correspondían  de  los  40.000 

maravedís del repartimiento

Data cronológica: 1358-11-22

Signatura: A. C. C., I, caja 21, nº. 26

Provisión real de Pedro I para que los justicias no apremien a los beneficiados de la 

catedral a la compra de ciertos bienes de Álvaro García de Albornoz

Data cronológica: 1358-12-12

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 1

Demanda de Esteban Alfonso, Comendador de Hornachos y procurador de Fadrique, 

Maestre de Santiago,  ante García Pérez, alcalde del  Rey en la Corte, en razón de la 

agresión y prohibición de uso que el Cabildo ejerció sobre  dos tablas de carnicería de la 

orden en la Plaza Mayor, por lo que pide se le paguen 20.000 maravedís por daños y 

perjuicios

Data cronológica: 1342-1358

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 2

Carta de poder del Cabildo para los pleitos y causas que tengan lugar en los tribunales 

civiles de Cuenca

Data cronológica: 1359-08-07

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 3

Carta de pago de Gui Boulogne, Cardenal-Obispo de Porto y Legado Pontificio, de las 

150 doblas recibidas de García, Obispo de Cuenca, y del Cabildo

Data cronológica: 1359-08-13

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 4
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 11   Fuentes documentales

Carta  de  venta  de Lope Martínez y sus  hermanos Diego y Gonzalo,  hijos de  García 

Martínez de Soria, canónigo, al Cabildo de unas casas en el barrio de San Nicolás por 

1.500 maravedís de 10 dineros el maravedí; 800 para el Cabildo, en virtud de claúsula 

testamentaria  del  dicho  canónigo,  y  el  resto  para  la  celebración  de  un  aniversario 

solemne perpetuo por su alma en el altar mayor de la catedral

Data cronológica: 1359-10-15

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 5

Carta de venta de Martín Sánchez, hijo de Juan de Villar del Saz de Navalón, y Juana 

Martínez, su mujer, vecinos de Cuenca, a Juan Martín de Bolliga de unas casas en el 

barrio de San Juan por 1.200 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1359-10-18

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 6

Albalá de merced de Pedro I a Alfonso Fernández de los bienes confiscados a Juan de 

Luna, que se había pasado al Reino de Aragón

Data cronológica: 1359-12-27

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 7

Carta de venta de los hijos de Juan López, carnicero, al Cabildo de Cuenca de unas casas 

que fueron de Pascual Viado en el barrio de San Miguel por 100 maravedís de 10 dineros 

el maravedí

Data cronológica: 1359

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 8

Litterae absolutionis de Gui Boulogne, Cardenal-Obispo de Porto y Legado Pontificio, de 

las censuras impuestas al Cabildo por el impago de las cantidades correspondientes a su 

legatura

Data cronológica: 1359

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 9
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 11   Fuentes documentales

Mandato de Pedro López de Padilla, Ballestero Mayor del Rey, Alcalde y Alguacil Mayor 

en la  ciudad de  Cuenca,  a  petición de Juan  de  Rugemonte,  procurador del  Deán,  a 

Fernando García de León, alguacil, para que entregue al Cabildo la casa de la Atalaya 

que fue de Juan de Luna

Data cronológica: 1359

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 10

Prórroga  de  Rodrigo  Yáñez,  canónigo  de  Palencia  y  receptor  de  Blas  Fernández  de 

Toledo, Arzobispo de Toledo, de los 226 maravedís y ocho dineros adeudados por el 

Cabildo

Data cronológica: 1360-04-05

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 11

Carta de venta de Juan Sánchez y Juana Martínez, su mujer, vecinos de Cuenca, a García 

Martínez, canónigo, de sus bienes raíces en Mohorte, aldea de Cuenca, y su término por 

1.150 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1361-01-22

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 12

Carta  de poder del maestre Juan de Trejeto, chantre;  Juan Martínez, tesorero;   Juan 

López,  Arcediano de  Alarcón;  García  Martínez,  canónigo;  Mateo  Sánchez,  racionero; 

Martín Fernández de Soria, deán, procurador de Fernando Álvarez, Abad de Valladolid; 

Juan de Campo Beltrán, canónigo de Valladolid, y Francisco Martínez, procuradores del 

Cardenal de Aragón, y mosén Peri, procurador del Cardenal de Pamplona, a favor de 

Juan  Martínez  de  Aguilar,  racionero  de  Cuenca,  para  que  pueda  administrar  los 

beneficios y prestameras que pertenecen a los cardenales en el término de Huete

Data cronológica: 1361-07-06

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 13

Provisión real de Pedro I para que los caballeros y escuderos no arrienden las rentas de 

la Iglesia, y así  todos los vecinos de los lugares puedan entrar en la puja
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1361-10-20

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 14

Provisión real de Pedro I para que los clérigos del Obispado de Cuenca paguen al Rey lo 

que les corresponde con el fin de evitar la excesiva carga del Cabildo

Data cronológica: 1361-10-s.d

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 15

Sentencia dictada por Pedro Gómez de Viana, alcalde de Cuenca, a favor del Cabildo, en 

el  pleito  que  mantuvo  con  la  aljama  de  los  judíos  para  que  reparasen  unas  casas 

ubicadas encima del  adarve  que amenazaban con  derrumbarse  sobre  la  calle  de  La 

Pellejería

Data cronológica: 1362-03-14

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 16

Sentencia dictada por Pedro Gómez de Viana, alcalde de Cuenca, a favor del Cabildo, en 

el  pleito  que  mantuvo  con  la  aljama  de  los  judíos  para  que  reparasen  unas  casas 

ubicadas encima del  adarve  que amenazaban con  derrumbarse  sobre  la  calle  de  La 

Pellejería

Data cronológica: 1362-03-14

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 17

Traslado público de una carta plomada de Alfonso XI (Cuenca, 16 de junio de 1335) para 

que los recaudadores de las salinas de Fuentelmanzano respetasen un privilegio del 

Cabildo por el que percibían anualmente 52 cahices de sal para su mantenimiento

Data cronológica: 1362-04-20

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 18

Carta de venta de Juan García de las Zomas, vecino de Cuenca, a Juan de Campo Beltrán, 

canónigo, de sus bienes raíces en Las Zomas, aldea de Cuenca, por 1.275 maravedís de 

10 dineros el maravedí
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1362-04-21

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 19

 Traslado público de una provisión real de Alfonso XI (Madrid, 17 de marzo de 1339) 

para que Gonzalo Martínez de Buedo, Maestre de Calatrava y su Despensero Mayor, 

pagase al Obispo y Cabildo 1.200 maravedís anuales de las salinas de Monteagudo

Data cronológica: 1362-04-27

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 20

Traslado autorizado de una provisión real de Pedro I (Sevilla, 8 de agosto de 1356), para 

que los arrendadores de las salinas de Fuentelmanzano entregasen al Cabildo la parte 

de sal correspondiente a los privilegios concedidos por sus antepasados

Data cronológica: 1362-08-03

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 21

Testimonio notarial de la protesta de Bernal Zafón, Obispo electo de Cuenca, ante el 

Cabildo de la Iglesia de Toledo por demorar el cumplimiento de las bulas relativas a su 

consagración

Data cronológica: 1362-09-21

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 22

Carta de poder del Cabildo a favor de Gil Sánchez, arcediano, para que le represente 

judicialmente ante el Papa, el Rey de Castilla y otras cualesquier personas

Data cronológica: 1362-11-08

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 23

Provisión real de Pedro I para que el Cabildo reconozca a Simuel Aventuriel, vecino de 

Uclés, los 4.984 maravedís provenientes de la compra de la sal que le adeuda, según 

carta de obligación que le dio

Data cronológica: 1362

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 24
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 11   Fuentes documentales

Carta  de  venta  de  Diego  López  de  Mescua,  vecino  de  Cuenca,  a  García  Martínez, 

canónigo, de unas casas y tierras en Mohorte, aldea de Cuenca, por 730 maravedís de 

10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1363-02-15

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 25

Carta  de donación de Elvira Sánchez, hija de Juan Jiménez y viuda de Juan Pedrero, 

vecina de Toledo, a favor del Cabildo de unas casas en la colación de San Martín de 

Cuenca y de una viña en el camino de Villar de Olalla, con cargo a un aniversario por su 

alma y la de sus padres

Data cronológica: 1363-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 26

Traslado autorizado del testamento (Cuenca, 12 de diciembre de 1351) de Fernando 

García, deán, en el cual dejaba un caliz, unas vinajeras de plata y una capa de seda a la 

catedral, más 6.000 maravedís para que con sus réditos se fundase una capellanía y un 

aniversario perpetuo

Data cronológica: 1363-04-25

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 27

Provisión real de Pedro I para que se cumpla la sentencia dictada por Pedro González de 

Viana, alcalde de Cuenca, en el pleito que mantuvo el Cabildo con la aljama de los judíos 

para  que  reparasen  unas  casas  ubicadas  encima  del  adarve  que  amenazaban  con 

derrumbarse sobre la calle de La Pellejería

Data cronológica: 1363-06-23

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 28

Carta de venta de Juan Fernández de la Torre, hijo de Gil Pérez de la Torre, y Juana 

Sánchez, su mujer, a Juan Martínez de Aguilar, racionero, de todos sus bienes raíces en 

Horcajada de la Torre,  término de Navalón, aldea de Cuenca, por 1.500 maravedís de 10 

dineros el maravedí
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1363-09-06

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 29

Carta  de donación  de Bernal  Zafón,  Obispo de  Cuenca,  a  favor  del  Cabildo de  800 

maravedís para dotar los maitines de las fiestas, y de 2.200 repartidos a prorateo entre 

los que recen un responso al final de coro por su alma y la de sus padres

Data cronológica: 1363-09-10

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 30

Carta  de donación  de Bernal  Zafón,  Obispo de  Cuenca,  a  favor  del  Cabildo de  800 

maravedís para dotar los maitines de las fiestas y de otros 2.200 repartidos a prorateo 

entre los que recen un responso al final de coro por su alma y la de sus padres

Data cronológica: 1363-09-10

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 31

Autorización de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, al Cabildo y beneficiados de la catedral 

para  que  elijan  el  confesor  que  estimen  oportuno  y  le  otorguen  plena  facultad  de 

absolución

Data cronológica: 1363-10-21

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 32

Carta de venta judicial por la que Juan Martínez Ferrero, vecino de Cuenca, en nombre 

de Juan de Campo Beltrán, canónigo, adquiere en almoneda pública unas casas en La 

Correría, propiedad de Fernando Sánchez, hijo de Fernando García, zapatero,  por 300 

maravedís

Data cronológica: 1363-12-16

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 33

Testimonio notarial de la apelación presentada por Álvaro Díaz de Olmeda de la Cuesta, 

procurador del Cabildo, ante Sancho Miguel, notario episcopal de la Iglesia de Cuenca

Data cronológica: 1363-01-10
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 34

Revocación de las sentencias de excomunión pronunciadas por Bernal Zafón, Obispo de 

Cuenca, contra el Cabildo por no haber enviado a Huete la ayuda solicitada en favor del 

rey Pedro

Data cronológica: 1364-01-13

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 35

Carta de venta de Juan Martínez, canónigo, a Juan de Campo Beltrán, canónigo, de sus 

bienes raíces en Las Zomas, aldea de Cuenca, y en los terminos de Fuentes, Mohorte, 

aldea de Cuenca, y Atalaya por 1.000 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1364-02-23

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 36

Provisión real de Pedro I para que los arrendadores de las salinas entreguen al Cabildo la 

sal que les corresponde en virtud de los privilegios otorgados por sus antepasados

Data cronológica: 1364-05-30

Signatura: A. C. C., I, caja 22, nº. 37

Carta de venta de Fernando Sánchez, clérigo de Jábaga, Pedro Martínez, clérigo de Arcos 

de la Cantera, y Miguel Sánchez, clérigo de Chillarón, aldea de Pareja, a Juan Martínez de 

Aguilar,  canónigo,  de  tres  tierras  de  pan  llevar  en  Horcajada  de  la  Torre,  aldea  de 

Cuenca, por 90 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1364-12-23

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 1

Traslado autorizado de una provisión real de Alfonso XI (Sevilla, 11 de mayo de 1340) 

por la que solicitaba la entrega de 25.000 maravedís para la guerra contra el infiel

Data cronológica: 1365-07-13

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 2
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 11   Fuentes documentales

Traslado autorizado de una provisión real de Alfonso XI (Real sobre la cerca de Priego, 

22 de agosto de 1341), por la que revocaba una anterior en la que solicitaba la entrega 

de  40.000  maravedís  para  la  guerra  contra  el  infiel,  y  acepta  los  25.000  que  le 

concedieron

Data cronológica: 1365-07-13

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 3

Carta de donación de Juan Martínez de Aguilar, canónigo, a favor del Cabildo de sus 

bienes en Horcajada de la Torre y su término, aldea de Cuenca

Data cronológica: 1365-11-06

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 4

Provisión  real  de  Enrique II  para  que se  respeten los  privilegios y  libertades  de  las 

iglesias de sus reinos

Data cronológica: 1366-05-13

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 5

Carta de venta de Juan Sánchez, hijo de Miguel Sánchez de Zarzuela, clérigo de Santa 

María de Requena, a García Martínez, canónigo, de sus bienes raíces en Mohorte y su 

término, aldea de Cuenca, por 3.000 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1366-07-22

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 6

Carta  de  venta  de  Juan  Sánchez  Zorico,  vecino  de  Cuenca,  a  Pedro  Fernández  de 

Navalón,  vecino de Cuenca,  de parte de  unas casas cerca de la parroquia  de Santo 

Domingo por 250 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1366-09-03

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 7
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 11   Fuentes documentales

Carta de pago de Pedro Fernández, clerigo de Monteagudo, a Juan Sánchez de la Cueva, 

canónigo, de los seis almudes y cinco cahices y medio de sal de los doce almudes y 

cinco cahices y medio correspondientes al año 1365

Data cronológica: 1366-10-18

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 8

 Carta de reconocimiento del pago de Pedro Sánchez de Monteagudo a Sánchez López, 

compañero, de cinco almudes de sal correspondientes al año 1365

Data cronológica: 1366-10-18

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 9

Carta de compra en almoneda pública por Fernando Martínez, criado de Juan Martínez 

de Aguilar, canónigo, de unas hazas citreras desde el término de Chillarón, aldea de 

Cuenca, hasta el de Fuentesclaras, que eran de García Pérez de Aguirre, Teresa Martínez, 

mujer  de Juan Gómez de Lagos,  Alfonso,  hijo  de Juan Gómez,  y  de Martín,  hijo  de 

Domingo Gil

Data cronológica: 1366-12-15

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 10

Carta  de  venta  de  Mayor  García,  viuda  de  Martín  Ruiz,  vecina  de  Cuenca,  a  Pedro 

Fernández de Navalón, vecino de Cuenca, de parte de unas casas cerca del postigo de 

Santo Domingo por 315 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1366-12-16

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 11

"Memorial de los capítulos en que se an de formar las petiçiones que son de enbiar a 

casa del Rey"

Data cronológica: 1367

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 12
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 11   Fuentes documentales

Memorial de las peticiones del Cabildo que se llevarían a las Cortes celebradas en Burgos 

en 1367 para que Enrique II les confirmase los privilegios y mercedes concedidos por 

sus antepasados

Data cronológica: 1367

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 13

Carta  plomada  por  la  que  Enrique  II  confirma  los  privilegios  concedidos  por  sus 

antepasados al Cabildo

Data cronológica: 1367-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 14

Cuaderno de Cortes de Enrique II dirigido al Cabildo de Cuenca

Data cronológica: 1367-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 15

Traslado  autorizado  de  un  mandato  del  maestre  de  Santiago  Fadrique  (Corral  de 

Almaguer, 9 de abril de 1345) sobre la forma de repartir y cobrar la renta de los cahices 

y diezmos de Uclés

Data cronológica: 1367-08-08

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 16

Mandatum de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, para que Gonzalo Pérez, Arcipreste de 

Moya, su mayordomo y procurador, devuelva al Cabildo el diezmo de los ganados que 

pastan en Moya y en el término que linda con Cañete correspondiente a los años 1366-

67

Data cronológica: 1367-09-04

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 17

Carta de venta de Juan Rodríguez de Navalón a Pedro Fernández de Navalón, hijo de 

Domingo Martínez de Navalón, vecinos de Cuenca, del derecho que tiene en unas casas 
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 11   Fuentes documentales

que fueron de Álvaro Fernández, su abuelo, en el postigo de Santo Domingo por 150 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1368-01-23

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 18

Testimonio notarial  de la  sentencia  dictada por  Fernando Martínez de Guadalajara  y 

Miguel Sánchez de Fuentes, alcaldes de Cuenca, a favor de Álvaro Díaz de Olmeda de la 

Cuesta, procurador de Pedro Fernández de Navalón, en el pleito que mantuvo con Juan 

Sánchez,  procurador  de  Urraca  Álvarez,  hija  de  Álvaro  Fernández,  en  razón  de  la 

posesión de parte de unas casas del difunto Fernando Álvarez

Data cronológica: 1369-01-17

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 19

Carta de venta de Gonzalo Martínez, Abad Mayor del Cabildo de clérigos beneficiados de 

la  ciudad  de  Cuenca  y  clérigo  de  San  Salvador,  a  Alfonso  Fernández  de  Cabezón, 

canónigo, en nombre del Cabildo, de unas casas en el barrio de Los Pilares por 500 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1369-06-19

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 20

Carta de donación de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, a favor del Cabildo del diezmo de 

las posesiones de la maitinada de los canónigos extravagantes

Data cronológica: 1369-09-18

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 21

Litterae  indulgentiae  de  Urbano V por  la  que otorga  100 días de perdón a  los  que 

contribuyan a la construcción de una capilla en el claustro de la catedral

Data cronológica: 1369-09-25

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 22
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 11   Fuentes documentales

Litterae indulgentiae del papa Urbano V por la que otorga un año y 40 días de perdón a 

los que acudan a la iglesia el día de la Asunción de santa María

Data cronológica: 1369-09-25

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 23

Litterae indulgentiae de Urbano V por  la  que otorga 100 días  de  perdón a los que 

acudan a la  iglesia en todas las fiestas mayores

Data cronológica: 1369-09-25

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 24

Provisión real de Enrique II para que la Cancillería entregue al Cabildo los privilegios y 

cartas concedidos por sus antepasados cuando lo solicite

Data cronológica: 1369-12-26

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 25

Carta de poder de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, a  favor  del Deán, Arcediano de 

Alarcón  y  su  vicario  para  que  puedan  dar  a  censo  las  posesiones  que  consideren 

oportunas con el fin de evitar lo gravoso de su mantenimiento

Data cronológica: 1370-04-27

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 26

 Carta de renuncia de María Sánchez, criada de Juan de Rugiomonte, y Juan Sánchez, su 

hijo, a favor del Cabildo de unas casas en la calle encima de San Nicolás, heredadas de 

Juan de Rugiomonte, canónigo, en pago de una deuda contrahida por el dicho canónigo

Data cronológica: 1370-08-26

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 27

Carta de merced de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, al  Cabildo de las dos terceras 

partes  de  los  diezmos  personales,  destinando  la  porción  restante  a  los  canónigos 

extravagantes que asistan a coro al menos ocho meses

Data cronológica: 1370-11-08
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 28

Litterae  executoriae  de  Gregorio  XI,  que  inserta  otras  de  Urbano V (Viterbo,  21 de 

septiembre de 1369), Anglinus, Obispo de Albano (Bolonia, 7 de octubre de 1370), y 

Urbano V (Montefalcone, 4 de mayo de 1370), por la cual prorroga a Gómez de Albornoz 

la posesión del cargo de Vicario de la Marca de Ancona para que lo desempeñe su hijo 

durante 10 años

Data cronológica: 1371-05-28

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 29

Carta de poder de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, en el pleito que mantiene con Egido 

Sánchez de Albarracín, arcediano

Data cronológica: 1371-06-13

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 30

Carta notitificativa de Gómez Manrique, Arzobispo de Toledo, al Cabildo dándole cuenta 

de  diversos  documentos  de  Gregorio  XI  de  1371,  que  recogen  las  distribuciones 

asignadas a las Diócesis de Córdoba, de 268 florines de oro, y Jaén, de 98 florines de 

oro, y destina esta última a sufragar los cargos del Cabildo y Diócesis de Cuenca

Data cronológica: 1371-08-12

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 31

Traslado autorizado de una bula de Nicolás III (San Pedro de Roma, 23 de mayo de 1278) 

en la que ratifica el acuerdo celebrado en tiempos de don Julián, Obispo de Cuenca, 

entre los párrocos y el Cabildo, acerca de la medida de grano que se debía extraer de 

cada parroquia para la Fábrica de la catedral, conocido posteriormente como derecho de 

pilas; y de una composición (noviembre de 1194) entre Juan Yáñez, Obispo de Cuenca, y 

el Cabildo, con consentimiento de Alfonso VIII y de Martín López de Pisuerga, Arzobispo 

de Toledo, por la que se asignaban las tercias de las villas y aldeas a la Fábrica de la 

catedral

Data cronológica: 1371-10-16

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 32

616



 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Juan Sánchez, clérigo de Santa María de Requena, a Juan del Campo 

Beltrán, canónigo, de una tierra de pan en el término de Las Zomas, aldea de Cuenca, 

por 500 maravedís de la moneda usual

Data cronológica: 1371-12-10

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 33

Protestas de la Iglesia y Cabildo a lo dispuesto por Bernal Zafón, Obispo de Cuenca, en el 

sínodo celebrado en 1364, y respuestas del Obispo

Data cronológica: 1362-1372

Signatura: A. C. C., I, caja 23, nº. 34

Carta de venta de Pedro Pablo, hijo del fallecido maestre Juan de Trejeto, chantre, a Juan 

Martínez de Aguilar, canónigo, de dos hazas de tierra de pan en la dehesa de Cuenca, 

allende del  río  Moscas,  cerca del  camino de  La  Grillera,  por  1.000 maravedís  de  la 

moneda usual

Data cronológica: 1373-01-20

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 1

Interrogatorio  de  Pedro  Fernández,  clérigo  de  la  iglesia  de  la  Trinidad  de  Uclés  y 

lugarteniente de Martín Fernández, Arcipreste de Uclés, a los clérigos de la tierra de 

Uclés para averiguar desde cuándo vivían amancebados

Data cronológica: 1373-07-06

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 2

Contrato  entre  el  maestro  Allí  del  Castillo  y  los  representantes  del  Cabildo,  Guillén 

Barral,  maestrescuela,  y  Pedro Fernández,  canónigo y Arcipreste de Alarcón, para la 

construcción de la  sepultura de Bernal Zafón, Obispo de Cuenca,  en la  Nave de los 

Obispos, por 130 florines de oro de Aragón

Data cronológica: 1374-03-30

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 3
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Pedro y Sociella, hijos de Inés Domingo, vecina de Villalba, aldea de 

Cuenca, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de sus bienes raíces en Villalba por 275 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1374-07-16

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 4

Carta de venta de Domingo Juan de Zarzuela, vecino de Cuenca, a Juan Martínez de 

Aguilar, canónigo, de sus bienes raíces en Villalba, aldea de Cuenca, por 200 maravedís 

de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1374-09-28

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 5

Carta de venta de María Martínez, viuda de Juan Martínez de Villar del Saz de Navalón, 

vecina  de  Cuenca,  a  Juan  Martínez  de  Medina,  canónigo,  de  sus  heredades  en 

Valdeganga, aldea de Cuenca, por 4.400 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1374-11-05

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 6

Carta de empeño de los bienes que poseen Diego Martínez, hijo de García Martínez, 

canónigo, y María Martínez, su mujer e hija de Yáñez García de Altarejos, en Jabaguilla, 

aldea de Cuenca, a favor de Juan Martínez de Aguilar, canónigo, por 500 maravedís de 

10 dineros el maravedí a devolver el día de san Juan del presente año

Data cronológica: 1375-01-20

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 7

Carta de donación de Lope Ruiz de Albalate, vecino de Cuenca, a favor de Elvira Ruiz, 

hija de Martín Ruiz de Albalate, de unas casas encima de la iglesia de San Nicolás

Data cronológica: 1375-05-03

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 8

618



 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Elvira Ruiz, hija de Martín Ruiz de Albalate, y sus hijos a Fernando 

Martínez, escribano público y criado de Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de unas 

casas encima de San Nicolás por 800 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1375-05-04

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 9

Renuncia de los hijos de Juan Martínez de Viana y de Elvira Ruiz, mayores de 14 años y 

menores de 25, a emprender acciones en contra de la venta realizada por su madre a 

Fernando Martínez, escribano público, cuando cumplan la mayoría de edad

Data cronológica: 1375-05-04

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 10

Carta de poder de Ignacio de Valterra, Obispo de Segorbe, a favor del Deán y enfermero 

de la iglesia de Segorbe y Santa María de Albarracín, del Deán y cantor de Sagunto y del 

Deán y maestrescuela de la Iglesia de Cuenca para que le representen frente al Cabildo 

en los pleitos  relativos a la administración de sus bienes

Data cronológica: 1375-09-29

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 11

Carta de venta de María, hija de Diego Pérez de la Muela, vecina de Cuenca, a Salomón 

Abolafia, judío de Cuenca, de sus bienes raíces en la Muela de Noheda por cinco cabras

Data cronológica: 1375-11-11

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 12

Traslado autorizado de una cláusula del testamento de Fernando Gómez de Albornoz 

(Sevilla, 1 de diciembre de 1375) en la que dejaba al Cabildo su casa de Sotoca con 

cargo a dos capellanías perpetuas por su alma y la de su mujer e hijo en  la capilla que 

tienen sus padres en la catedral de Cuenca

Data cronológica: 1375-12-01

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 13
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Domingo Juan de Villalvilla, a Salomón Abolafia, judío de Cuenca,  de 

15 almudes de tierra de pan en la Muela de Noheda por 75 maravedís de 10 dineros el 

maravedí

Data cronológica: 1375-12-10

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 14

Provisión real de Enrique II para que se respeten al Cabildo de Cuenca los privilegios 

referentes a las salinas y otros beneficios

Data cronológica: 1366/1375-11-17

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 15

Carta  de  venta  de  Estevania  y  Juana,  su  hermana,  vecinas  de  Cuenca,  a  Salomón 

Abolafia,  judío  de  Cuenca,  de  sus  bienes  raíces  en  Noheda,  aldea  de  Cuenca,  y  en 

Cañamares por 50 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1376-01-06

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 16

Carta  de  venta  de  Juana,  viuda  de  Juan  Martínez,  cabronero,  vecina  de  Cuenca,  a 

Salomón Abolafia,  judío  de  Cuenca,  de  cuatro  tierras  de  pan  en  Noheda,  aldea  de 

Cuenca,  por 50 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1376-02-05

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 17

Testimonio notarial de la donación de Juan Martínez de Medina, canónigo, a favor del 

Abad  y  Cabildo  de  clérigos  de  las  parroquias  de  Cuenca  de  sus  bienes  raíces  en 

Valdeganga, aldea de Cuenca, con cargo a una capellanía perpetua en el altar de San 

Blas de la catedral, y de que entreguen después de su muerte al Cabildo 120 maravedís 

anuales para celebrar las fiestas de san Ibo, san Alejo y santa Tecla

Data cronológica: 1376-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 18
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 11   Fuentes documentales

Testimonio notarial de la donación de Juan Martínez de Medina, canónigo, a favor del 

Abad  y  Cabildo  de  clérigos  de  las  parroquias  de  Cuenca  de  sus  bienes  raíces  en 

Valdeganga, aldea de Cuenca, con cargo a una capellanía perpetua en el altar de San 

Blas de la catedral, y de que entreguen después de su muerte al Cabildo 120 maravedís 

anuales para la celebración de las fiestas de san Ibo, san Alejo y santa Tecla

Data cronológica: 1376-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 19

Mandato  de  Fernando  Osórez,  Maestre  de  Santiago,  para  que  Alfonso Pérez  Ponce, 

Comendador de Uclés, respete los diezmos de pan y vino que han pertenecido desde 

antiguo al Cabildo y a las iglesias parroquiales del común de Uclés

Data cronológica: 1377-01-23

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 20

Escritura de censo enfiteútico de Juan Sánchez de la Cueva, canónigo y  procurador del 

Cabildo, sobre dos viñas y tres tierras de pan cerca de La Fuensanta, al pago del  río 

Moscas, en la sierra de Jabaltoro y en Cabeza Molina, camino de Mohorte, aldea de 

Cuenca, a favor de Miguel Martínez, albeitar, por 105 maravedís anuales

Data cronológica: 1377-02-07

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 21

Testamento de Lope Ruiz de Albalate, hijo de Juan Ruiz de Albalate, vecino de Cuenca, 

en el que hace una serie de donaciones, entre ellas cinco maravedís a la parroquia de 

San Juan de Cuenca, donde pide ser enterrado

Data cronológica: 1377-03-18

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 22

Mandato de Juan Sánchez de Reillo, alcalde en la ciudad de Cuenca, a petición de Juan 

Martínez de Aguilar, canónigo, para que Pedro Martínez y Gil Martínez, moradores en 

Mohorte, aldea de Cuenca, valoren las tierras que había  comprado en dicho lugar a 

Domingo Fernández Caja Fierro

Data cronológica: 1377-04-09
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 23

Carta  de venta de Pedro Fernández de Navalón y Teresa Martínez, su mujer,  a  Juan 

Martínez de Aguilar, canónigo, de unas casas de mesón en Santo Domingo de Cuenca 

por 1.100 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1377-04-21

Signatura: A. C. C., I, caja 24, nº. 24

Carta  de  venta  de  Juana  Sánchez,  viuda  de  Domingo  Fernández,  y  su  hija  María 

Fernández a Juan Rodríguez, chantre, de una tierra de pan en la dehesa de Cuenca, 

cerca del molino del río Moscas, por 700 maravedís de la moneda usual

Data cronológica: 1377-08-26

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 1

Carta de venta de Catalina, viuda de Domingo Juan, vecina de Cuenca, y sus hijos a 

Salomón Abolafia, judío de Cuenca, de 15 tierras de pan en la vega de Noheda, aldea de 

Cuenca, tres hazas en la huerta y en el colerizo, nueve tierras en El Hoyón y cuatro 

tierras cerca de Tondos por 600 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1377-09-21

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 2

Litterae condonationis de Juan, Cardenal-Obispo de Santa Sabina y Legado Pontificio, al 

Cabildo de los 300 florines adeudados de las procuraciones de Guillermo de la Jugie, 

Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y Legado Pontificio

Data cronológica: 1378-02-23

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 3

Traslado público de una carta misiva de Alfonso Pérez Ponce (17 de marzo de 1378), 

Comendador  de  Uclés,  a  Men  Vázquez,  soscomendador,  para  que  no  se  tomase 

portazgo de pan y vino al Cabildo de Cuenca, respetando los derechos y privilegios que 

tenía de los reyes

Data cronológica: 1378-03-25
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 4

Carta de venta de Sancha Martínez, mujer de Fernando Rodríguez de Villanueva, vecina 

de Cuenca, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de cinco tierras de pan en el término 

de Mohorte, aldea de Cuenca, por 400 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1378-08-28

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 5

Traslado autorizado de un privilegio rodado de Alfonso VIII (Sigüenza, 10 de septiembre 

de 1195) por el que concedió a la Iglesia y Obispado de Cuenca el diezmo de las rentas 

reales de Cuenca, Huete, Valeria, Monteagudo y Cañete, con excepción de los pedidos y 

fonsaderas

Data cronológica: 1373/1378-10-22

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 6

Carta de pago de Pedro, Cardenal-Presbítero de Santa Anastasia, por la que reconoce 

haber  recibido  del  Cabildo  de  Cuenca  300  florines  de  los  frutos  y  beneficios 

correspondientes al reinado de Pedro I

Data cronológica: 1378-12-15

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 7

Carta de reconocimiento de la venta que hizo Sancha Martínez, vecina de Cuenca, mujer 

de Fernando Rodríguez de Villanueva

Data cronológica: 1379-03-08

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 8

Carta  de venta de Sancho,  hijo  de  Diego López de Soria,  vecino de Cuenca,  a  Juan 

Martínez de Aguilar, canónigo, de una tierra de pan en Jabaguilla, aldea de Cuenca, por 

50 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1379-05-21

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 9
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 11   Fuentes documentales

Carta plomada por la que Juan I confirma los privilegios, cartas, sentencias, franquezas, 

libertades, gracias, mercedes y donaciones concedidos por sus antepasados al Cabildo

Data cronológica: 1379-08-07

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 10

"Carta del Cabildo sobre Gil Martínez, çerero, de la maestría de los molinos nuevos"

Data cronológica: 1379-s.m.-19

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 11

Carta  de  venta  de  Pedro  Fernández,  hijo  de  García  Martínez,  carpintero,  y  Teresa 

Martínez, su mujer, vecinos de Cuenca, a García Ruiz, hijo de Fernando Gil de Moya, de 

unas casas cerca de la iglesia parroquial de Santo Domingo por 660 maravedís de 10 

dineros el maravedí. Sobre las casas hay un censo perpetuo anual de 12 maravedís de 

10 dineros el maravedí en favor del Abad y clérigos parroquiales de esta ciudad

Data cronológica: 1380-01-15

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 12

Acta de la toma de posesión de García Ruiz, hijo de Fernando Gil de Moya, de las casas 

que  compró  a  Pedro  Fernández,  hijo  de  García  Martínez,  carpintero,  y  de  Teresa 

Martínez, su mujer

Data cronológica: 1380-01-15

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 13

Carta de venta de Sancha, hija de Domingo Pérez, viuda de Domingo Pérez, vecina de 

Valdeolivas, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de una heredad  en Villalba, aldea de 

Cuenca, por 90 maravedís

Data cronológica: 1380-02-29

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 14
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 11   Fuentes documentales

Testimonio notarial  de la toma de posesión de Guillén Barral,  maestrescuela, de los 

bienes raíces que compró en Palomera, aldea de Cuenca, a Catalina Sánchez, mujer de 

Fernando Ruiz, vecino de Cuenca

Data cronológica: 1380-04-12

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 15

Carta de venta de Miguel Sánchez Carralero, vecino de Cuenca, a Martín Fernández de 

Soria, deán, de unas casas en Cuenca, encima de las Peñuelas, en el camino que va al 

mercado, por 140 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1380-06-11

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 16

Carta de venta de Juan Martínez de Villar del Saz de Navalón, testamentario de doña 

María,  su  madre,  a  Salomón Abolafia,  judío de Cuenca,  de  sus bienes  raíces en los 

términos de Noheda, aldea de Cuenca, y Cañamares por 70 maravedís de 10 dineros el 

maravedí

Data cronológica: 1381-01-02

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 17

Mandatum de Pedro de Luna, Cardenal-Diácono de Santa María en Cosmedin y Legado 

Pontificio, a Nicolás Fernández de Biedma, Obispo de Cuenca, Cabildo y clerecía de la 

Diócesis para que paguen a prorrateo los 13.104 maravedís de su legación

Data cronológica: 1381-06-26

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 18

Provisión real de Juan I a Nicolás Fernández de Biedma, Obispo de Cuenca, en la que 

levanta, por mandato de Clemente VII,  el embargo que Enrique II hizo de los bienes 

pertenecientes a la Cámara Apostólica hasta que se resolviese el problema de la doble 

elección pontificia

Data cronológica: 1381-07-04

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 19
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Sancho Fernández, hijo de Esteban Pérez de la Parrilla, morador en 

Villarejo Seco, a Martín González, clérigo de San Salvador, de unas casas en la calle 

Solera por 2.500 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1383-07-22

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 20

Mandato de Alfonso, hijo de Pedro, Infante de Aragón, Marqués de Villena y Condestable 

de Castilla, para que sus villas y lugares no embarguen los beneficios correspondientes 

a la Iglesia de Cuenca, y los de Alarcón no impidan la recaudación de los diezmos

Data cronológica: 1383-09-18

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 21

Carta de remate en almoneda pública de Miguel Sánchez Carralero, vecino de Cuenca, de 

la mitad de la cueva y bodega que llaman de Don Jimeno, con dos cubas y dos tinajas, 

más la mitad de los palacios superiores que están encima de ésta, propiedad de María 

Sánchez,  mujer  que  fue  de  Pascual  Sánchez  de  Torralba,  y  de  sus  hijos  por  1.900 

maravedís  para  pagar  parte  de  los  2.148 maravedís  adeudados  a  Juan  Martínez  de 

Aguilar, canónigo

Data cronológica: 1383-09-28

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 22

Traslado autorizado de una carta de donación  de Juan Sánchez de la Cueva, canónigo 

(Cuenca, 13 de agosto de 1381),  a favor del Cabildo de un báculo, unas biblias, un 

misal y un breviarío, con cargo a un aniversario

Data cronológica: 1383-10-03

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 23

Traslado autorizado de una carta plomada de Alfonso XI (Cuenca, 16 de junio de 1338) 

para que el arrendador de las salinas de Fuentelmanzano, término de Moya, entregase al 

Cabildo 52 cahices de sal anuales

Data cronológica: 1383-10-14

Signatura: A. C. C., I, caja 25, nº. 24
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 11   Fuentes documentales

Traslado autorizado de una carta  de donación (Cuenca,  20 de octubre de 1297)  de 

Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo de Cuenca, al Cabildo de 500 maravedís sobre la renta 

de  las salinas  de  Monteagudo para  la  pitanza  de  la  procesión  que se  celebrará los 

domingos por su alma, excepto los de Resurrección y Pentecostés

Data cronológica: 1383-10-14

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 1

Traslado autorizado de una carta de confirmación de Juan I (Burgos, en Cortes, 7 de 

agosto de 1379) de los privilegios, cartas, sentencias, franquezas, libertades, gracias, 

mercedes y donaciones concedidos por sus antepasados al Cabildo

Data cronológica: 1383-10-14

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 2

Traslado autorizado de un privilegio rodado de Fernando III (Villar de Domingo García, 

25 de abril de 1220), por el que concedía al Cabildo una renta anual de 300 maravedís 

en las salinas de Monteagudo

Data cronológica: 1383-10-14

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 3

Traslado autorizado de una carta  de donación (Cuenca,  20 de octubre de 1297)  de 

Gonzalo Díaz Palomeque, Obispo de Cuenca, a favor del Cabildo de 500 maravedís sobre 

la renta de las salinas de Monteagudo para la pitanza de la procesión que se celebrará 

los domingos por su alma, excepto los de Resurrección y Pentecostés. Se solicita su 

traslado  como  prueba  en  el  pleito  que  el  Cabildo  sostenía  con  Abraham  Buhardo, 

arrendador de las salinas de Fuentelmanzano y Monteagudo, en razón de la percepción 

de 50 cahices de sal de las primeras y  620 maravedís de las segundas

Data cronológica: 1383-12-01

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 4

Carta  de venta  de  Miguel  Sánchez  Carralero,  vecino de  Cuenca,  a  Juan  Martínez de 

Aguilar, canónigo, de sus bienes
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1383-12-30

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 5

Carta de venta de Juan Martínez de Aguilar, canónigo, a Juan García, racionero, de todos 

sus bienes en Villalba, aldea de Cuenca, por 2.600 maravedís

Data cronológica: 1383-12-31

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 6

Carta de pago de Juan Fernández, sacristán de Valladolid y procurador de Pedro de Luna, 

Cardenal de Aragón y Legado en los reinos de Castilla y León, de los 839 maravedís y 

medio recibidos de Pedro Fernández de Montiel,  racionero y receptor  de las medías 

procuraciones en el Obispado de Cuenca

Data cronológica: 1384-01-27

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 7

Citación de Martín Fernández de Soria, deán, a Aparicio Díez, clérigo de Titos, y a otros 

vecinos del lugar a petición de Juan Martínez, carnicero, y de Yagüe Martínez, vecinos de 

Cuenca

Data cronológica: 1384-02-06

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 8

Sentencia dictada por Gutierre de Toledo, Obispo de Oviedo, y Pedro Fernández Alvar, 

oidores de la Audiencia Real, a favor de Juan Rodríguez y Ruy Sánchez, procuradores del 

Cabildo,  en  el  pleito  que  mantuvieron  con  Abraham  Buhardo,  judío  de  Cuenca  y 

arrendador de las salinas reales de Fuentelmanzano y Monteagudo, en razón de la sal 

que adeudaba desde hacía seis años

Data cronológica: 1384-03-12

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 9

Carta de pago de Juan Fernández, sacristán de Valladolid y procurador de Pedro de Luna, 

Cardenal de Aragón y Legado en los reinos de Castilla y León, a Pedro Fernández de 

Montiel, racionero y mayordomo de Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, de los 1.700 
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 11   Fuentes documentales

maravedís  de  las  medias  procuraciones  otorgadas  en  1383  para  su  provisión  y 

mantenimiento

Data cronológica: 1384-04-26

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 10

Finiquito de Aparicio Pérez, racionero de la Iglesia de Toledo y receptor de las medias 

procuraciones de Pedro de Luna, Cardenal de Aragón y Legado en los reinos de Castilla y 

León, de los 78 maravedís recibidos de Juan Rodríguez, compañero y procurador del 

Cabildo

Data cronológica: 1384-06-23

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 11

Carta de venta de Pedro Álvarez de Salas, hijo de Gil Álvarez de Salas, vecino de Cuenca, 

a Martín González, clérigo de San Salvador, de unas casas cerca de Santo Domingo por 

1.200 maravedís de 10 dineros de maravedí

Data cronológica: 1384-08-17

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 12

Carta plomada por la que Juan I confirma a Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, una 

serie de privilegios concedidos a la Iglesia de Cuenca por sus antepasados

Data cronológica: 1385-02-18

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 13

Testimonio  notarial  de  sentencia  dada  por  Andrés  Fernández,  canónigo  y  Vicario 

General, a favor de Miguel Sánchez, canónigo y procurador del Cabildo, en el pleito que 

mantuvo con  Juan Martínez, clerigo de Buenache y procurador de Fernando Ruiz de 

Alarcón,  en  razón  de  la  posesión  de  la  tercera  parte  de  los  diezmos  de  Valverde, 

Talayuelas y del Arcedianazgo de Alarcón para el vestuario del Cabildo

Data cronológica: 1385-06-21

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 14
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 11   Fuentes documentales

Pleito entre Pedro de Luna, Cardenal de Aragón y Legado en los reinos de Castilla y 

León,  y el  Cabildo para que se prosiga con la recaudación de las procuraciones del 

tiempo de su legación

Data cronológica: 1385-08-19

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 15

Carta  de venta de Nicolás Sánchez,  hijo  de Yagüe Martínez de Tejadillos, vecino de 

Cuenca, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de unas casas y bodega en la calle de San 

Nicolás por 1.500 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: 1385-08-22

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 16

Carta  de  venta  de  Miguel  Sánchez,  clérigo  de  Navalón,  aldea  de  Cuenca,  a  Martín 

González, clérigo de San Salvador, de unas casas en la calle que va de la plazuela de 

Santo Domingo hasta la de San Salvador por 405 maravedís de la moneda usual

Data cronológica: 1386-05-11

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 17

Carta de venta de Simón Fernández, hijo de Bartolomé Sánchez, vecino de Huete, y Juana 

Sánchez, su mujer, hija de Fernando Martínez, difunto, escribano de Cuenca, a Teresa 

Martínez, casera que fue de Gil Sánchez, arcediano, de la mitad de sus casas en la calle 

de San Nicolás por 1.030 maravedís

Data cronológica: 1386-11-24

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 18

Carta de venta de Pedro Sánchez, hijo de Yagüe Gil Bordallo, y Elvira, su mujer, vecinos 

del Villar de Olalla, a Martín González, clérigo beneficiado de San Salvador, de una casa 

y unos troxes en la calle que va de la plazuela de Santo Domingo a la de San Salvador 

por 600 maravedís

Data cronológica: 1387-01-13

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 19
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 11   Fuentes documentales

Carta de venta de Juan Martínez de Arcas, compañero, y María Martínez, hermana de 

Juan Martínez, Arcediano que fue de Cuenca, vecinos de esta ciudad, a Pedro Dorialez, 

Arcediano de Moya y tesorero del Marqués de Moya, de unas casas y bodegas, con sus 

cubas, en la villa de Utiel por 100 florines de oro de la ley de Aragón de once sueldos el 

florín

Data cronológica: 1387-03-05

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 20

Carta de donación de Fernando Duque, hijo de Juan Duque, a favor de Diego García de 

Jaraba, su primo, vecino de Cuenca, de unos solares en el barrio de San Martín, que 

fueron de Fernando Gómez de Albornoz, su abuelo

Data cronológica: 1387-08-27

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 21

Traslado público de un mandato (Gandía, 17 de diciembre de 1387) de don Alfonso, hijo 

del infante don Pedro de Aragón, Marqués de Villena y Condestable de Castilla, para que 

sus oficiales, caballeros, escuderos e hijosdalgo no tasasen las rentas de Alarcón, y así 

se pudiesen recaudar sin engaño

Data cronológica: 1387-12-19

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 22

Provisión real de Juan I para que Fernando Sánchez, Prior de Uclés, y García Fernández, 

su Comendador,  no impidan al Cabildo la saca de pan de la villa y lugares de su común, 

y no les defrauden en lo que les pertenece en Tarancón

Data cronológica: 1387-12-23

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 23

Traslado público  de  la  sentencia  (Toledo,  2  de  septiembre  de 1387)  dada  por  Juan 

González, alcalde de la justicia y de los pleitos civiles en Toledo, en el litigio que el 

Cabildo toledano mantuvo con las órdenes de Santiago, Calatrava y San Juan en razón 

del repartimiento  de los 50.000 florines del subsidio

Data cronológica: 1388-01-10
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 26, nº. 24

Carta misiva por la que Diego González de Medina, receptor real, recuerda al Cabildo 

que  debe  pagar  a  Juan  Fernández  de  Palencia,  su  procurador,  9.067  maravedís,  9 

dineros  y  28  marcos  de  plata  de  los  37.800  maravedís  y  60  marcos  de  plata 

correspondientes al subsidio de 1386

Data cronológica: 1388-01-22

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 1

Estatuto del Cabildo de Cuenca por el que establece la forma en que se han de guardar 

las posesiones de los beneficiados después de su muerte

Data cronológica: 1388-01-31

Signatura: A. C. C., III, Libros, nº. 717, ff. 23 v. - 24 r

Traslado público de una provisión real de Juan I (Briviesca, 23 de diciembre de 1387), 

para  que  Fernando  Sánchez,  Prior  de  Uclés,  y  García  Fernández,  su  Comendador, 

permitiesen  al  Cabildo  la  saca  de  pan  de  la  villa  y  lugares  de  su  común,  y  no  les 

defraudasen en lo que les pertenecía en Tarancón

Data cronológica: 1388-02-17

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 2

Escritura de censo enfiteútico sobre una heredad de Juan Martínez de Aguilar, canónigo, 

en Jabaguilla, aldea de Cuenca,  a favor de Juan Sánchez de Caracena por 15 florines de 

oro anuales

Data cronológica: 1389-01-20

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 3

Carta de venta de Martín Sánchez de Salmerón, criado de Juan I, a Bartolomé Sánchez, 

escudero del príncipe don Enrique y criado de Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, de 

unas casas, tercera parte de cueva, viñas y tierras de pan llevar en Huete por 12.000 

maravedís de la moneda vieja

Data cronológica: 1389-10-12
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 4

Carta de venta de María Sánchez y Lope Sánchez, hijos de Miguel Sánchez, vecinos de 

Cuenca, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de sus bienes raíces en Villalba, aldea de 

Cuenca, y su término por cinco florines de oro

Data cronológica: 1389

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 5

Licencia concedida por el Cabildo, a petición del maestre Abrahem, moro tornero, hijo 

del maestre Hamet, alfaquí, para que pueda vender las casas edificadas por su hermano 

Heça, tornero, en el solar que tiene a censo del Cabildo, por 70 florines de oro, a cambio 

de 35 maravedís de la moneda vieja de censo anual

Data cronológica: 1390-06-08

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 6

Carta notificativa de García Fernández de Villagarcía, Comendador de Uclés, para que los 

arrendadores  del  portazgo respeten  al  Obispo y  Cabildo  la  exención  que tienen  en 

algunos lugares de  su encomienda

Data cronológica: 1390-08-02

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 7

Carta  de  arrendamiento  de  Fernando  Martínez,  procurador  de  Francisco  Martínez 

Alharem, vecino de Cuenca, de una heredad de Juan Martínez de Arcas en Valdeganga, 

aldea de Cuenca, por cuatro cahices anuales de pan, mitad de trigo y cebada

Data cronológica: 1390

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 8

Mandato de Gonzalo García de Tordera, alcalde de Cuenca, a petición de Lope Martínez 

de  la  Torre,  vecino  de  Cuenca,  para  que  se  saque  el  traslado  de  una  carta  de 

confirmación de Juan II (Burgos, 8 de agosto de 1379) de un privilegio de Enrique II (Real 

sobre Toledo, 11 de septiembre de 1368) por el que concedía a Cuenca el derecho del 

peso y portazgo
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1391-01-10

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 9

Avenencia por la que Jimena García de Peñaranda, viuda de Lope Ruiz, deja a Teresa 

López,  su hijastra,  la  casa y heredad de Albaladejo  del  Cuende,  aldea de Cuenca, a 

cambio de la renuncia a los bienes heredados de su padre

Data cronológica: 1391-02-11

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 10

Carta  de venta de Diego García de Jaraba, hijo de Sancho García de Jaraba, y Juana 

Rodríguez, hija de Ruiz Díaz, vecinos de Cuenca, a Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, 

de unas casas cerca de los palacios episcopales por 250 florines de oro

Data cronológica: 1391-05-26

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 11

Testimonio notarial del traspaso a favor de Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, de las 

propiedades  compradas  por  Pedro  Fernández  de  Montiel,  canónigo  y  Arcipreste  de 

Cuenca, a doña Teresa López, en la villa de Huete por 25.000 maravedís

Data cronológica: 1392-03-03

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 12

Testimonio notarial de la donación que Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, hizo a favor 

de la Iglesia de Cuenca de unas casas y solares en Huete

Data cronológica: 1392-03-03

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 13

Carta de venta de María Sánchez, mujer de Gil Martínez, a Pablo, hijo de Gonzalo Pérez 

de Olmeda, vecino de Huete, de sus tierras de pan en el término de Olmeda del Río por 

60 maravedís

Data cronológica: 1393-06-05

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 14
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 11   Fuentes documentales

Testimonio notarial  de la  absolución  de excomunión dictada por  Andrés  Fernández, 

tesorero y vicario general,  a favor de Luis Bastardo, hijo de Pedro Bastardo, vecino de 

Moya, en que había incurrido al no cumplir la sentencia que le condenaba a dejar las 18 

tierras en el Cañizar, cerca de Yémeda, propiedad del Cabildo

Data cronológica: 1393-07-05

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 15

Carta plomada por la que Enrique III confirma un privilegio de Juan I (Burgos, en Cortes, 

7  de  agosto  de  1379)  que  ratificaba  los  privilegios,  cartas,  sentencias,  franquezas, 

libertades, gracias, mercedes y donaciones concedidos por sus antepasados al Cabildo

Data cronológica: 1393-12-15

Signatura: A. C. C., I, caja 27, nº. 16

Testimonio notarial de la donación de Urraca Gómez, sobrina y heredera de Fernando 

Gómez de Albornoz, a favor del Cabildo de la dehesa del Vasallo, con la condición de 

que se cumpla la última voluntad de su tío

Data cronológica: 1394-11-03

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 1

Carta de venta de Miguel Domínguez, hijo de Miguel Domínguez de Torralba, vecino de 

Cuenca, procurador de María Sánchez, su mujer, hija de Juan Martínez de Titos, a Martín 

González, clérigo beneficiado de San Salvador, de unas casas por 1.900 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: 1394-11-04

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 2

Litterae gratiosae de Bonifacio IX dirimiendo la contienda que hubo entre los clérigos y 

frailes en razón de las predicaciones y los enterramientos en la Diócesis conquense

Data cronológica: 1395-02-18

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 3
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 11   Fuentes documentales

Sentencia dictada por Andrés Fernández, Arcediano y Vicario General del Obispado de 

Cuenca, para que Álvar Ruiz de Montoya, testamentarío de Juana Sánchez, su suegra, 

entregue a Juan Rodríguez, chantre, una haza en La Pumareda, allende el río Moscas, en 

pago de una deuda de 300 maravedís

Data cronológica: 1395-03-05

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 4

Traslado autorizado de una carta de avenencia (21 de enero de 1326) por la que Alfonso 

Martínez, vecino de Huete, entregaba a fray Esteban, Obispo de Cuenca, unas casas con 

una  yunta  de  heredad,  más  otra  yunta  de  heredad,  en  Bonilla,  aldea  de  Huete, 

comprometiéndose  a  levantar   a  su  costa  una  iglesia  en  La  Torre,  lugar  entre 

Valdejudíos, Fuente el Pez, Montalvo y Villavieja, dotada de todo lo necesario para el 

culto y  mantenimiento del clérigo que la sirviese, a cambio de los diezmos personales y 

prediales y las oblaciones en La Torre y en El Castellar, para él y sus sucesores

Data cronológica: 1395-06-08

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 5

Traslado autorizado de la erección y dotación de la iglesia de La Torre ([Huete], martes, 

21 de enero de 1326) por el Vicario de Huete a espensas del patronazgo de Alfonso 

Martínez, hijo de Miguel Martínez, vecino de Huete

Data cronológica: 1395-06-08

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 6

Carta de venta de Juan Sánchez, carpintero, a Juan Núñez de la Muela de sus posesiones 

en Noheda, aldea de Cuenca,  por seis florines y medio de oro

Data cronológica: 1395-06-25

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 7

Carta de poder de Fernando Sánchez de Moya, vecino de Alarcón, a favor de Juan Díaz, 

vecino de Alarcón, para que sea su fiador en las rentas de los refitores de Villanueva del 

Campo, Alconchel, La Solana y La Torrecilla por 350 maravedís
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1395-06-30

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 8

Testamento de Pedro García, vecino y morador de Cuenca, por el que deja varias mandas 

de misas a distintas iglesias y dispone su enterramiento en la de San Pedro de Cuenca

Data cronológica: 1395-11-11

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 9

Carta de venta de Martín González, hijo de Gonzalo Pérez de Olmeda, vecino de Huete, a 

Pablo, su hermano, de cinco tierras de pan en el término de Olmeda del Río por 50 

maravedís

Data cronológica: 1395-11-13

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 10

Autorización del Concejo de Cuenca para que cualquier persona pueda poner tablas de 

carnicería, sobre todo en la plaza de San Gil, aunque sea monopolio del Cabildo

Data cronológica: 1396-03-10

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 11

Carta  de  venta  de  Mateo  Sánchez  de  Valdemorillo,  hijo  de  Martín  Muñoz,  y  María 

Sánchez,  su  mujer,  vecinos  de  Cuenca,  a  Domingo  Fernández  de  Reillo,  vecino  de 

Cuenca, de una viña en las de Cabeza Molina por 1.500 maravedís de 10 dineros el 

maravedí

Data cronológica: 1396-04-03

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 12

Testamento de Teresa Gutiérrez de Ayala, viuda de Diego López de Mescua, vecina de 

Cuenca, en el que deja a su nieto una casa en Cañaveras, con la condición de que a su 

muerte pase a la catedral a cambio de un aniversario perpetuo en el altar mayor por su 

alma y el de su hija, y expresa la voluntad de ser enterrada en la fosa donde yace su 

abuelo en el claustro de la catedral
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1396-10-09

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 13

Demanda de  Miguel  Sánchez  de  Almenara,  compañero  y  procurador  del  Cabildo  de 

Cuenca, ante Guillén Barral, deán, en el juicio contra  Lope de Madrid, vecino de Moya, 

arrendador de las salinas de Fuentelmanzano, en razón de las 52 libras de sal de la 

medida de Moya que  correspondían al Cabildo por privilegio real

Data cronológica: 1396-10-29

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 14

Mandatum de Alfonso de Córdoba, Obispo de Ávila y Legado Pontificio, para que Juan 

Fernández, sacristán de Valladolid y ejecutor de los bienes del difunto Álvaro Martínez, 

Obispo de  Cuenca,  retire  de  su  inventario  los  dos  paños con los que cubrieron  su 

cuerpo, pertenecientes al Cabildo por derecho consuetudinario

Data cronológica: 1396-11-18

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 15

Concordia por la que Nuño Fernández entrega al Abad y clérigos del Cabildo de Cuenca 

la posesión y señorío de una huerta en la albufera a cambio de la condonación de un 

censo  perpetuo  de  40  maravedís  sobre  unas  casas  en  la  calle  San  Juan  para  dos 

aniversarios cantados. De estos aniversarios, más otro en la parroquia de San Gil por su 

alma y la de sus padres a celebrar en diciembre, se hacía cargo el Cabildo ahora sin 

contraprestación alguna; se compromete a pagar a los capellanes del Cabildo de San 

Ildefonso 40 maravedís situados sobre la huerta de la albufera para dos aniversarios 

cantados anuales por el alma de Marcos Sánchez de Huete, abuelo de Nuño Fernández

Data cronológica: 1399-09-02

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 16

Carta  de  venta  de  Nuño Fernández,  bachiller  en  leyes,  hijo  de  Nuño  Fernández  de 

Jábaga,  vecino  de  Cuenca,  a  Mateo  Sánchez  de  Fuentes,  hijo  de  Juan  Martínez  de 

Fuentes, notario público, vecino de Cuenca, de sus casas en la calle de San Juan por 96 

florines y medio de oro

Data cronológica: 1399-09-02
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 17

Carta misiva de Juan Romanuci, canónigo de Cuenca y corrector de letras apostólicas, 

manifestando su adhesión personal al Cabildo

Data cronológica: S.XIV-10-26

Signatura: A. C. C., I, caja 28, nº. 18

Carta de cambio de un hocino y una viña de Fernando Sánchez, hijo de Pascual Sánchez, 

debajo de las peñas, allende el mercado, en la hoz del Huécar, por unas casas en la 

Zapatería Vieja propiedad del Cabildo

Data cronológica: S.XIV-s.m.-2

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 1

Traslado público de una carta plomada de Fernando IV (León, 8 de diciembre de 1305) 

por la que eximía a los clérigos casados de la Provincia Eclesiástica de Toledo de pechos 

y otros servicios, así como a sus hijos y mujeres cuando ellos muriesen, y les permitía 

disfrutar de los beneficios de los pueblos donde habitasen

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 2

Traslado público del testamento ([Aviñón],  8 de agosto de 1317) de Álvaro Sánchez, 

maestrescuela y canónigo, en el que dejaba a la Fábrica de la catedral 200 maravedís de 

la moneda de Castilla y al Cabildo otros 900 para la celebración de tres aniversarios 

perpetuos, y disponía el traslado de su cuerpo a la catedral

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 3

Traslado público de una provisión real de Alfonso XI (Madrid, 15 de septiembre de 1345) 

para que los concejos y oficiales de las ciudades y villas de su señorío pregonasen la 

obligación de presentarle las cartas de quitamiento de pechos

Data cronológica: S.XIV
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 4

Traslado público de una carta misiva (20 de abril de 1348) de Pedro Fernández, de la 

Cámara de Alfonso XI y Canciller del infante don Juan, a García, Obispo de Cuenca, para 

que  pagase  a  Fernando  Díaz  de  Madrid,  recaudador  del  Rey,  los  9.450  maravedís 

correspondientes de los 100.000 asignados a la Provincia Eclesiástica de Toledo

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 5

Traslado público de una carta misiva  (San Pedro de Cardeña, 2 de mayo de 1348) de Gil 

Álvarez de Albornoz, Arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de Castilla, a García, Obispo 

de Cuenca, para que su Iglesia pagase al Rey los 13.000 maravedís correspondientes de 

los 150.000 asignados a la Provincia Eclesiástica de Toledo en las Cortes de Alcalá de 

Henares [1348]

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 6

Traslado público de una sentencia  ([Cuenca], miércoles, 25 de mayo de 1356) dictada 

por Fernando Gil y  Fernando Martínez, alcaldes de Cuenca, a favor de Andres Martínez, 

procurador de los herederos de Diego Gómez de Montiel, en el pleito que mantuvieron 

con Juan de Rubiomonte, canónigo y procurador del Cabildo, en razón de la posesión de 

una heredad que dejó el dicho Diego Gómez en Valdeganga, aldea de Cuenca

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 7

Traslado autorizado de una carta de venta (Cuenca, 31 de enero de 1375) de María 

Sánchez, viuda de Pascual Sánchez de Torralba, y sus hijos a Juan Martínez de Aguilar, 

canónigo,  de  unas  casas  y  bienes  raíces  en  Mohorte,  aldea  de  Cuenca,  por  1.000 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 8
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 11   Fuentes documentales

Traslado autorizado de una carta de venta (Cuenca, 24 de marzo de 1375) de Juan 

Martínez, el Mozo, vecino de Cuenca, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de un solar 

de casas y un herreñal en Mohorte, aldea de Cuenca,  por 90 maravedís de la moneda 

usual de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 9

Traslado autorizado de una carta  de venta (Cuenca,  1 de mayo de 1375)  de Martín 

Domínguez, hijo de Pascual Pérez, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de unas casas, 

tierras de pan  y una viña en Navalón, aldea de Cuenca,  por 60 maravedís de 10 dineros 

el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 10

Traslado autorizado de una carta de venta (Cuenca, 29 de enero de 1376) de Pascuala, 

mujer de Juan García, vecinos de Villar del Maestre, aldea de Huete, a Juan Martínez de 

Aguilar, canónigo, de sus bienes en Jabaguilla, aldea de Cuenca, por 235 maravedís de 

10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 11

Traslado autorizado de una carta de venta (Cuenca, 1 de mayo de 1376) de Catalina 

Sánchez, mujer de Pascual Sánchez, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, de un solar 

de casas en el barrio de Los Pilares por 20 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 12

Traslado  autorizado  de  una  carta  de  venta  (Cuenca,  6  de  mayo  de  1376)  de  Lope 

Sánchez, hijo de Miguel Sánchez de Collados, vecino de Cuenca, a Juan Martínez de 

Aguilar, canónigo, de la mitad de unas viñas en Jabaguilla, aldea de Cuenca, por 100 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV
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 11   Fuentes documentales

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 13

Traslado autorizado de una carta de venta (Valdarca, término de Valdecabrillas, 10 de 

mayo de 1376) de Juan,  hijo  de Domingo Pérez Serrano, morador en Fuente Ferruz 

(Fuenterruz),  aldea de  Cuenca,  a  Juan Martínez de Aguilar,  canónigo,  de sus bienes 

raíces  en  Fuente  Ferruz  (Fuenterruz)  y  de sus  tierras  en  los terminos de  Jabaguilla, 

Navalón, Valdecabrillas, aldeas de Cuenca, Jábaga y Villar del Saz de Navalón por 100 

maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 14

Traslado autorizado de una carta de venta (Cuenca, 12 de junio de 1376) de Diego 

Martínez, hijo de García Martínez, canónigo que fue en la Iglesia de Cuenca, a Juan 

Martínez de Aguilar, canónigo, de todos sus bienes en Jabaguilla, aldea de Cuenca, por 

450 maravedís de diez dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 15

Traslado autorizado de  una  carta  de venta  (Cuenca,  11 de abril  de  1377)  de María 

Domingo, viuda de García Pérez, vecina de Navalón, aldea de Cuenca, con autorización 

de Juan Sánchez de Reillo, alcalde, a Juan Martínez de Aguilar, canónigo, procurador de 

su nieto Domingo, menor de edad, de seis tierras de pan  y dos viñas en  Jabaguilla, 

aldea de Cuenca,  por 100 maravedís de 10 dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 16

Traslado autorizado de una carta de venta (Jabaguilla, aldea de Cuenca, 21 de junio de 

1378) de Juan Martínez de Valera y Juana Martínez, su mujer,  vecinos de Cuenca, a Juan 

Martínez de Aguilar, canónigo, de dos parrales en Jabaguilla, aldea de Cuenca,  uno 

cerca de las viñas del dicho lugar y el otro en el hoyo del Cid por 100 maravedís de 10 

dineros el maravedí

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 17
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 11   Fuentes documentales

Traslado público de una carta  de donación (Cabildo de la  catedral  de Cuenca,  3 de 

marzo de 1392) de Álvaro Martínez, Obispo de Cuenca, a favor del Cabildo de un solar 

cerca del postigo de San Martín, 10.000 maravedís y madera para construir  escuelas de 

Gramática y viviendas a los capellanes de la capilla de Santiago

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 18

Traslado público de una claúsula del testamento de Elvira Gómez, viuda de Pedro Pablo, 

por la que condiciona la herencia de unas casas a la creción y mantenimiento de un 

aniversario perpetuo por su alma y la de sus padres en la parroquia de San Andrés

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 19

Traslado público de una provisión real relativa a la recaudación y precio de la sal de las 

salinas del Obispado de Cuenca

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 20

Testamento de Juan Peláez, chantre, por el que deja una cantidad de maravedís, casas y 

libros al Cabildo  con cargo de ciertos aniversarios por su alma y la de sus familiares

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 21

Carta notificativa del Cabildo a Francisco Ruiz dándole instrucciones sobre el pleito de 

las carnicerías contra el Comendador, el Maestre y la Orden de Santiago, y en el que 

mantenía de igual manera con Diego Fernández

Data cronológica: S.XIV

Signatura: A. C. C., I, caja 29, nº. 22

Colocación de la primera piedra en el cimiento del trascoro de la iglesia de Cuenca.
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 11   Fuentes documentales

Data cronológica: 1483.

Signatura: A.C.C.Libro de pitancería de 1483, f. 128 v.

Noticia de que el obispo de Cuenca Mateo Reynal construyó los palacios episcopales. 

Signatura: A.C.C. Secretaría no 408, f. LXXXII r.

Planta  y  sección  de  las  naves  de  la  iglesia  de  Cuenca  elaboradas  por  Ventura 

Rodríguez para indicar las reparaciones necesarias tras un incendio en 1767. 

1767

A.C.C II. LEG. 167, no 11

11.2 11.2 11.2 11.2 Otros archivosOtros archivosOtros archivosOtros archivos

Biblioteca nacional

Conquista de Cuenca por Alfonso VIII. 

“Anales” de Garci Sánchez». 

B.N. mss. 9198, f. 1 v.; mss. 51, f. 284,

Noticia de la terminación, en 1457 de la torre del Ángel, la sillería del coro y el retablo 

de la iglesia de Cuenca siendo obispo Lope de Barrientos. 

Anales de Garci Sánchez, ca 1469.

BN., mss 9198, f. 17 r.; ó mss. 51, f. 309 v. 

Patronato Real del Archivo General de las Indias

Descripción de una expedición en Norteamérica

1580

 (AGI legajo 19).
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 11   Fuentes documentales

Archivo Histórico Nacional

Plano topográfico de la Catedral de Cuenca por Ascensio de Morales. 

1750

A.H.N. CODICES,L.1179

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Escrito del Gobernador Presidente de Cuenca a la Academia solicitando su mediación 

ante los poderes públicos para  evitar  el  hundimiento de la  fachada (16-12-1903) y 

respuesta de la Academia asegurándole su intervención (22-12-1903).

1903

ARABASF, sign. 4-43-2, 1903.

Dictamen  sobre  la  estabilidad  de  la  Torre  del  Ángel  de  la  Comisión  Central  de 

Monumentos.

1915.

RABASF, sign. 4-37-1

Biblioteca  del  Instituto  Cervantes  en  Madrid,  la  Biblioteca  Virtual 
Miguel de Cervantes

Primeras fotografías del interior de la Catedral de Cuenca.

La Ilustración Española y Americana, 1901.

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12490545344585940432435/2072

04_0005.pdf

Biblioteca nacional

Conquista de Cuenca por Alfonso VIII. Anales de Garci Sánchez.

Signatura: B.N. mss. 9198, f. 1 v.; mss. 51, f. 284.
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 11   Fuentes documentales

Archivo General de la Administración

Restauración bóvedas, cubiertas, capilla, Catedral de Cuenca, González Valcárcel. 

 1976.

AGA sign. 26/01620

Österreichische Nationalbibliothek de Viena

Vistas de Cuenca de Anton van Wyngaerde.

1565

COD. MIN. 41, f 31:21. 

Österreichische Nationalbibliothek,
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