
LA IGLESIA DE BALLESTEROS:
TIPO, ARQUITECTURA Y ÓRDENES MILITARES.

· Trabajo Final de Grado ·

Jorge Fernández Gómez 
Tutor: Ángel Martínez Díaz

ETSAM, junio 2017
Universidad Politécnica de Madrid



2



3



LA IGLESIA DE BALLESTEROS:
TIPO, ARQUITECTURA Y ÓRDENES MILITARES.

Alumno
Jorge Fernández Gómez
DNI 05935362M
Expediente 12134

Tutor
Ángel Martínez Díaz · DIGA

Aula 4 TFG
Coordinador: Jorge Sainz Avia

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



LA IGLESIA DE BALLESTEROS:

TIPO, ARQUITECTURA Y ÓRDENES MILITARES.





· Palabras Clave ·

 Órdenes Militares, arquitectura religiosa, iglesia, arcos diafragma, tipo, ladrillo, 

Santiago, Calatrava, Ballesteros de Calatrava, jurisdicción, donadío, Reconquista, repobla-

ción, fases constructivas, Ciudad Real, Extremadura.

· Resumen ·

 La Iglesia de Ballesteros (Ciudad Real, España), en pleno Campo de Calatrava, di-

fiere significativamente del resto de construcciones eclesiales del territorio en el que se en-

cuentra. 

 El pasado de la villa como señorío seglar y su paso por manos de la Orden de San-

tiago en el momento de la construcción del templo, determinaron el empleo de la tipología 

de nave con arcos diafragma –cuyo uso no es habitual por la Orden de Calatrava– que, nos 

parece, puede asociarse a los territorios bajo la jurisdicción de la orden jacobea. 

 Durante los siglos XV, XVI y XVII se aplicaron a la iglesia diversas transformaciones 

que derivaron a su morfología actual: una singular combinación forzada entre los esquemas 

tipológicos y constructivos habituales en los territorios de la Orden de Calatrava, y un cuer-

po con especial interés arquitectónico en la región, vestigio de la agitación jurisdiccional del 

Sur peninsular en los años de la Reconquista.

· Keywords ·

 Military Orders, religious architecture, church, diaphragm arches, typology, brick, 

Santiago, Calatrava, Ballesteros de Calatrava, jurisdiction, loan, Reconquest, repopulation, 

constructive phases, Ciudad Real, Extremadura.

· Abstract ·

 Located in the Spanish province of Ciudad Real, the church of Ballesteros presents 

significant differences from the rest of religious buildings erected in the same territory 

(Campo de Calatrava).

 The village’s seigneurial history and its rule under the Order of Santiago at the mo-

ment of the temple’s construction led to the use of a specific architectural typology. Based 

on diaphragm arches, this system is not common across the Campo de Calatrava and seems 

to belong to other territories under Order of Santiago’s jurisdiction. 

 Throughout the 15th, 16th and 17th centuries, the church underwent several al-

tera-tions which resulted in its current morphology. The building process reflects a singular 

but peculiar combination of both typological and constructive schemes, which were more 

characteristic in the Order of Calatrava’s dominions. Thus, the church is regarded with spe-

cial interest as a remnant of the administrative turmoil occurred in Southern Spain in the 

times of Reconquista. 
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Introducción

Motivación

La Iglesia parroquial de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real, España) rompe los 

esquemas tipológicos de la arquitectura eclesial cuasi homogénea del Campo de Calatra-

va. Su sistema constructivo y la envergadura de la fábrica parecen contradictorios con la 

relevancia actual e histórica del municipio, y con el propio edificio en el momento de su 

construcción.

Estado de la cuestión 

Mientras otras iglesias, ermitas y santuarios de las encomiendas que formaron parte 

del patrimonio de la Orden de Calatrava han sido estudiados con mayor o menor profundi-

dad, las particularidades de Ballesteros de Calatrava en materia jurisdiccional, han dejado 

fuera de toda tesis o investigación a la localidad, y en mayor medida, a su iglesia. Su régimen 

administrativo a lo largo de los siglos supone una excepción en el particular sistema de ges-

tión de la Orden, que en una pugna continua por el control de la propiedad con el Arzobispo 

de Toledo, convirtieron el edificio en un símbolo de poder sin dueño. Estas circunstancias 

se tradujeron en una escasísima documentación escrita, y la práctica inexistencia de do-

cumentación gráfica que han impedido conocer con claridad el pasado de la iglesia. Por 

otro lado, la aparente sencillez de la construcción y la escasez de florituras formales, lleva a 

algunos autores a pasar por alto la relevancia del edificio y menospreciar su valor simbólico 

en las circunstancias en las que fue construido.

Objetivos

Este estudio no solo pretende poner valor la naturaleza histórica y arquitectónica 

del monumento en su contexto y significación; sino que se propone investigar en una lí-

nea de la historia local no estudiada hasta la fecha, reescribiendo algunas de sus páginas. 

De igual manera, se indagará en un sistema constructivo a todas luces deslocalizado de su 

lugar de procedencia, con la intención de explicar la razón de su existencia en este territo-

rio. También se abordará el contexto urbano, topográfico y jurisdiccional a fin de conocer 

íntegramente este edificio y su interés singular. Por último, se pretende generar un fondo 
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documental gráfico (planos descriptivos, fotogrametrías, estudios de detalle, imágenes, 

etc.) que explique la génesis histórico-constructiva del artefacto arquitectónico de marras; 

y un paralelo gráfico sobre cuestiones tipológicas que ponga en relación, no solo física, sino 

históricamente, algunos ejemplos similares al caso de Ballesteros de Calatrava. En resumen, 

intentar dar una respuesta fundamentada mediante un discurso histórico y gráfico a las pre-

guntas del cómo y el porqué de este edificio.

Metodología

 Este estudio persigue alcanzar el completo entendimiento de la pieza arquitectónica 

a través de dos estrategias complementarias: el dibujo como instrumento esencial integrado 

en el discurso histórico y su aparato crítico derivado; y la investigación histórica a través de 

fuentes primarias. 
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1. El edificio

El templo parroquial de Ballesteros de Calatrava, localidad 

situada en la zona central de la provincia de Ciudad Real (Casti-

lla-La Mancha, España) constituye una excepción ajena a su con-

texto tipológico que merece ser estudiada en detalle.

Se trata de la única iglesia del municipio, construida en dos 

cuerpos de factura claramente diferenciada. Se percibe una dilata-

ción temporal entre la construcción de ambas fases y un forzado 

encuentro tanto en el interior como en el exterior, que impide la 

percepción total de la pieza desde cualquier punto [Figura 1]. Anexa 

a los pies de la nave, se reconoce una torre sin lenguaje formal dis-

tintivo, que parece exenta por la complejidad de la articulación de 

la iglesia con las casas del entorno.

Está situada en el acceso principal al pueblo, en la vía que 

conduce al núcleo histórico [Figura 2], coincidente con el cruce de 

los caminos que tradicionalmente conducían a Cañada, Pozuelo 

(dirección a Almagro) y Aldea del Rey. Es el edificio más septentrio-

nal de la localidad, lo que parece indicar que tiempo atrás estuvo 

alejado del pueblo y sin construcciones relevantes a su alrededor.

Las vicisitudes de las propiedades colindantes han deter-

minado que, pese a romper la alineación de la calle, la construc-

ción esté plenamente integrada en la trama urbana en una suerte 

de excrecencia de la manzana a la que pertenece. A pesar de ello, el 

tejido no consolidado cerrado con tapial que la rodea parcialmente 

El edificio

[Figura 1] Vista Este de la iglesia. 
La complejidad de la trama ur-
bana dificulta la visión completa 
de la pieza. Se aprecian clara-
mente los dos cuerpos principa-
les que conforman la pieza, así 
como la dilatación del espacio 
urbano en el pórtico de acceso.

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Consolación.

Calle Iglesia, sn
Ballesteros de Calatrava
Provincia: Ciudad Real
Comunidad Autónoma: Castilla-La 
Mancha.

Coordenadas UTM:
30 S 418011 4299072
Coordenadas geográficas: 
38 ° 50’16.3’’N, 3 ° 56’36.1’’W

Diócesis de Ciudad Real
Archidiócesis de Toledo

Único plano conocido de la iglesia, 
elaborado para un proyecto de refor-
ma en 1988. La geometría se ha regu-
larizado para simplificar el dibujo.

[Figura 2] Vista aérea de la iglesia. 
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impide el acceso a gran parte de su perímetro [Figura 3]. Por otra 

parte, la geometría de la manzana opuesta complica aún más el 

espacio que la rodea, dilatándose la calle en el acceso principal de 

la iglesia a fin de articular un género de plaza no muy bien definido, 

pero que cumple holgadamente con sus funciones en festejos y de-

más demandas del culto [Figura 4].

[Figura 3] Vista Norte de la iglesia. La 
imagen está tomada desde la carre-
tera CR-P-5136, actual límite urbano 
del munici-pio. Una pequeña plaza 
ajardinada remata el ábside como 
elemento de transición entre la ca-
rretera y la iglesia, que a su vez sirve 
de hito de entrada al casco.

[Figura 4] Plano de poblacion de Ba-
llesteros de Calatrava. Único plano 
histórico conservado de la localidad.
POBL131046_1884_BALLESTEROS_
DE_CALATRAVA IGN, 1884. 
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El edificio

A golpe de vista, ambos cuerpos no solo quedan definidos 

formalmente, sino que la propia factura de los sistemas construc-

tivos indica dos fases claramente diferenciadas. Por una parte, un 

cuerpo bajo, enlucido y encalado, alargado y con algunos elementos 

que indican que el ladrillo es el sistema constructivo protagonista. 

Por otra parte, un segundo cuerpo cuasi fortificado, alto y robusto, 

de sillarejo visto con remates en sillar tallado. Se aprecian modifi-

caciones e intervenciones puntuales (subidas de alturas, apertura 

de huecos, etc.)

En el interior, el primer cuerpo está formado por cinco ar-

cos apuntados de ladrillo macizo paralelos entre sí de aproximada-

mente ocho metros de altura y siete de luz. Se trata del tramo prin-

cipal de la nave, que cuenta con aproximadamente veinticuatro 

metros. A los pies de ésta, el último arco soporta un coro compues-

to con pares y jácenas que apoya sobre los arranques. Tanto en el 

lado de la Epístola como en el del Evangelio se abren sendas capillas 

laterales con distintas advocaciones. El segundo cuerpo, de propor-

ciones cercanas al cuadrado de 12 metros de lado y nueve y medio 

de altura, se adosa al último arco diafragma de la primera fase. El 

ábside, de geometría poligonal, se abre tras un gran arco toral que 

Secciones longitudinales y transver-
sales del edificio. Dibujos del autor.
E:1/300

Véase Anexo gráfico. Levantamiento
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remata la segunda fase, y que sugiere la existencia de un retablo con 

estas características. Cada cuerpo está cubierto de diferente forma; 

a dos aguas en la zona de arcos diafragma, falso techo plano en la 

ampliación de la nave, y reminiscencias góticas en el abovedado del 

presbiterio pese a ser de ejecución mucho más tardía.

 En lo que respecta a la torre, poco puede decirse, pues la-

mentablemente no se ha podido inspeccionar íntegramente a ra-

zón de sus circunstancias. Este elemento se encuentra aislado en-

tre la propia iglesia y una vivienda anexa en un espacio reducido y 

tapiado que impide conocer de primera mano la morfología de la 

pieza. Sí podemos decir, sin embargo, que actualmente se accede 

desde un portillo situado en el coro, y que, pese a no tener profusa 

decoración, parece que puede relacionarse con el cuerpo de arcos 

diafragma.

Planta. Dibujos del autor.
E:1/300

Véase Anexo gráfico. Levantamiento
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2. Ballesteros y su régimen jurisdiccional

1.1 Las Órdenes Militares

 Las Órdenes Militares1 coexistieron en la franja centro-sur  

[Figura 5] de la Península desde a Reconquista hasta su integración 

a la Corona, sobreviviendo posteriormente a múltiples cambios 

jurisdiccionales y a las desamortizaciones decimonónicas. Fueron 

esenciales en los procesos de repoblación de los territorios recon-

quistados, y a través de las encomiendas2 administraron sus pose-

siones de forma similar al régimen que se venía aplicando en lo se-

ñoríos.

De todos es sabido las ocupaciones principales que desem-

peñaron estas organizaciones religioso-militares en las campañas 

de expulsión de los musulmanes de la Península, pero menos cono-

cidas son sus pugnas internas de poder y sus disputas con la nobleza 

y la Corona por la posesión y administración de territorios o recur-

sos. Dispusieron de cantidad de privilegios tributarios, exenciones, 

favores y concesiones reales, que supusieron la enemistad de otros 

nobles, concejos e instituciones. Su poder e intereses particulares 

los llevaron a actuar de prestamistas a través de donaciones vitali-

cias, prestimonios y acuerdos patrimoniales que condicionaron los 

sistemas jurisdiccionales, territoriales y administrativos que estu-

vieron bajo su control.

Estas cuestiones determinan las circunstancias particulares 

de nuestro edificio, ya que la implicación directa del control del 

territorio en el ámbito administrativo conlleva una repercusión in-

directa en materia de urbanismo, arquitectura, tipo, organización 

social y política en la ciudad, etc. que son fundamentales para com-

1 Organizaciones religioso-militares surgidas en los distintos reinos cris-
tianos peninsulares durante los procesos de Reconquista, que alcanzaron gran 
relevancia política, militar, económica y social hasta su integración a la Corona 
durante el reinado de los Reyes Católicos. Las más relevantes fueron la de Calatra-
va (1158), Santiago (1175), Alcántara (1176) y Montesa (1317).

2 Modelo de organización político, social y territorial que aplicaron las 
Órdenes Militares en sus dominios, en las que un caballero de su mismo hábito 
denominado comendador gestionaba un territorio a petición del Maestre de la 
orden con cierta semejanza a un señorío.

Ballesteros y su régimen jurisdiccional

Órdenes militares
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prender la razón de existir de una construcción como esta en un 

entorno tipológico tan diferente. 

Conviene recordar el carácter militar de estas instituciones 

que, en muchos casos, se refleja en el tipo de construcciones que 

van surgiendo en su jurisdicción con cierta similitud identitaria, no 

ya estilística u ornamental, sino en el planteamiento del concepto. 

Por alguna razón, este asunto no ha sido lo suficientemente estu-

diado, y aunque se han publicado ejemplos concretos analizados 

de forma pormenorizada, parece que una visión global de la arqui-

tectura de las Órdenes Militares sería necesaria para comprender la 

relevancia de estos fenómenos.
[Figura 6] Hábitos de Calatrava, 
Montesa, Santiago y Alcántara y sus 
años de fundación. S. XVIII, A.H.N. – 
O.M. Signatura desconocida.

[Figura 5] Territorios de las princi-
pales Órdenes de Caballería en los 
reinos peninsulares en el momento 
previo a su incorporación a la Corona 
(s. XV). Mapa del autor.
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1.2 Contexto histórico y tipológico

El Campo de Calatrava [Figura 7] se caracteriza entre mu-

chas otras cuestiones, por cierta uniformidad tipológica o de siste-

mas constructivos cuasi coincidentes con una parte de la región que 

actualmente se denomina La Mancha. Es en las áreas limítrofes con 

otras regiones históricas donde se producen interesantes fenóme-

nos de transición radical relacionadas con el pasado jurisdiccional 

de estas zonas, la mayoría dependientes de otras órdenes militares 

con sus propios elementos definitorios. Sin embargo, sorprende la 

descontextualización de algunos elementos en relación a esa uni-

formidad cuando dichos elementos se encuentran en un contexto 

que les es totalmente ajeno. 

 Es el caso de la iglesia de marras, situada en el centro de la 

provincia de Ciudad Real, en pleno Campo de Calatrava. Si bien 

esta iglesia comparte atributos con la arquitectura religiosa de la 

Orden de Calatrava –construcciones bastante espartanas, sin re-

torica en los lenguajes compositivos, con aspecto fortificado y de 

trazas contenidas– difiere totalmente tanto en el tipo empleado en 

[Figura 7] Mapa geográfico del Cam-
po de Calatrava. Elaborado por el 
Real y Supremo Consejo de las Órde-
nes. Tomás López, Cartógrafo Real. 
Madrid, 1785.

Ballesteros y su régimen jurisdiccional

Campo de Calatrava
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su hermano, el Maestre Pedro González Mengo con ocasión del 

cerco de Úbeda, reconquistada al año siguiente. Se trata de un pres-

timonio vitalicio a la Orden y al hospital que ésta tenía en Tole-

do3, tal y como había dispuesto el padre de ambos, Alonso Téllez, 

II Señor de Meneses. La Chronica [Figura 9] de Rades y Andrada4 

 menciona estos documentos y la genealogía de las personas referi-

das, y constituye una fuente básica para comprender los orígenes de 

estos territorios. No conocemos todos los originales, pero sí ha llega-

do a nuestros días uno de ellos entre los tumbos de la Real Academia 

de Historia del Archivo de Uclés. Se trata del empeño por valor de 500 

maravedís de la mitad de la aldea al mencionado Pedro González5 

 [Figura 10].

Como explica Rodríguez-Picave en su tesis doctoral6, el 

prestimonio7 vitalicio aparece como figura contractual con la in-

tención de generar ciertos lazos de dependencia. Estos lazos se 

generan mediante: bien el disfrute de los precios que genera un 

patrimonio por una de las partes; bien cediendo el patrimonio en 

usufructo; o bien obteniendo un beneficio militar como servicio de 

armas. La finalidad del prestimonio pasa por intenciones repobla-

doras, pero principalmente se concibe como medio para acrecentar 

el patrimonio de las órdenes, mientras que el interesado disfrutaba 

de algún beneficio. Como su propio nombre indica, a la muerte del 

mismo, los bienes volvían a manos de su descendencia.8 

3 Donación de Tello Alfonso y de su hermano Alfonso Téllez, a la Orden 
de Santiago, de una heredad para dos juvos de bueyes, en el campo de Alarcos, a 
favor del hospital de los cautivos, Toledo. Copia del Tumbo moderno de Uclés. Ref. 
20786. Colección Salazar y Castro, RAH.

4 RADES Y ANDRADA, Francisco. Chronica de las tres Ordenes y Caua-
llerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara. Imprenta de Juan de Ayala. Toledo, 
1572.

5 Escritura de hipoteca del lugar de Ballesteros, otorgada por Tello Alon-
so, señor de Meneses, a favor de la Orden de Santiago. Copia del Tumbo moderno 
de Uclés. Ref. 20804 Colección Salazar y Castro, RAH.

6 RODRIGUEZ-PICAVEA, Enrique. La formación del feudalismo en la 
meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos 
XII-XIII. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1994.

7 Préstamo o donación a cambio de una contraprestación.

8 Según Rodríguez-Picavea, la Orden de Calatrava utilizó el prestimonio 
vitalicio para estrechar lazos con una parte de la jerarquía eclesiástica toledana. Se 
refiere a los arcedianos, a cuya muerte la Orden se quedaba con todos los bienes y 
rentas producidas. Algunas cláusulas regulaban estos contratos; por ejemplo, si el 
arcediano era nombrado obispo, los bienes debían volver a la Orden.

[Figura XX] Escritura de hipoteca del lugar de Ballesteros, otorgada por Tello Alonso, señor de Meneses, a favor de la Orden de Santiago. 
Copia del Tumbo moderno de Uclés (S. XVIII-XIX). Ref. 20804 Colección Salazar y Castro, RAH.

buena parte de la nave (fase más antigua) como en el propio siste-

ma constructivo.

Las iglesias de pueblos cercanos, la gran mayoría de una 

sola nave sin soportes, se caracterizan por el empleo del sillar y si-

llarejo de cuarcita armoricana de la zona, en gruesos muros de car-

ga rellenos de mortero y escombros. Reservan las florituras para los 

pórticos de acceso y, en ocasiones, para las cubriciones interiores 

de la nave, especialmente en época de gótico Isabelino.

El templo de Ballesteros solo cumple con estas característi-

cas en sus fases constructivas más recientes. La parte más antigua 

de la iglesia está construida con ladrillo macizo y siguiendo la ti-

pología de nave diafragma (o nave de arcos diafragma). Se reserva 

el mortero y el sillarejo para los paños entre los arcos, y, de nuevo, 

ladrillo para la ornamentación (arquillos lombardos para la cor-

nisa de la torre y florones de remate en los contrafuertes). Otra 

particularidad de esta construcción es la inexistencia de cámara de 

aire entre el trasdós del abovedado interior y la cubierta, ya que 

las jácenas de la cubierta apoyan directamente sobre los arcos. Las 

razones que expliquen esta disonancia tipológica parecen apuntar 

a cuestiones jurisdiccionales seguidas de vicisitudes particulares, 

ya que esta tipología aparece en territorios considerablemente ale-

jados de esta localidad. En el transcurso de esta investigación se 

presentarán pruebas que, entendemos, esclarecerán los motivos de 

esta particularidad del territorio calatravo.

1.3 Cronología histórica

 La Encomienda de Ballesteros de Calatrava no siempre per-

teneció a la jurisdicción de la Orden calatrava. Las primeras refe-

rencias al lugar aparecen en los pergaminos de Uclés de la Orden 

de Santiago, en las transacciones burocráticas de los ricoshombres 

de Castilla con la Orden para acrecentar el patrimonio de unos y 

otros.

Hay que remontarse al año 1232 para encontrar la primera 

mención al lugar de Vallesteros, en el término de Alarcos. Se trata 

de unas escrituras de donadío vitalicio que los hermanos Alonso 

Téllez [Figura 8] y Tello Alonso hacen a la Orden de Santiago y a 

[Figura XX] Alonso Téllez, junto al Maestre de Calatrava Don Gonzalo Yáñez y otros almogávares atacan un castillo en cuya torre ven a una mora con su hijo. Piden intercesión a Santa María y la torre se derrumba lentamente saliendo ilesos la mujer y su hijo. Códice Florencia. Cántiga 205. Biblioteca Nazionale Centrale (Florencia).

[Figura 8] Alonso Téllez, junto al 
Maestre de Calatrava Don Gonzalo 
Yáñez y otros almogávares atacan un 
castillo en cuya torre ven a una mora 
con su hijo. Piden intercesión a Santa 
María y la torre se derrumba lenta-
mente salien-do ilesos la mujer y su 
hijo. Códice Florencia. Cántiga 205. 
Biblioteca Nazionale Centrale (Flo-
rencia).
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su hermano, el Maestre Pedro González Mengo con ocasión del 

cerco de Úbeda, reconquistada al año siguiente. Se trata de un pres-

timonio vitalicio a la Orden y al hospital que ésta tenía en Tole-

do3, tal y como había dispuesto el padre de ambos, Alonso Téllez, 

II Señor de Meneses. La Chronica [Figura 9] de Rades y Andrada4 

 menciona estos documentos y la genealogía de las personas referi-

das, y constituye una fuente básica para comprender los orígenes de 

estos territorios. No conocemos todos los originales, pero sí ha llega-

do a nuestros días uno de ellos entre los tumbos de la Real Academia 

de Historia del Archivo de Uclés. Se trata del empeño por valor de 500 

maravedís de la mitad de la aldea al mencionado Pedro González5 

 [Figura 10].

Como explica Rodríguez-Picave en su tesis doctoral6, el 

prestimonio7 vitalicio aparece como figura contractual con la in-

tención de generar ciertos lazos de dependencia. Estos lazos se 

generan mediante: bien el disfrute de los precios que genera un 

patrimonio por una de las partes; bien cediendo el patrimonio en 

usufructo; o bien obteniendo un beneficio militar como servicio de 

armas. La finalidad del prestimonio pasa por intenciones repobla-

doras, pero principalmente se concibe como medio para acrecentar 

el patrimonio de las órdenes, mientras que el interesado disfrutaba 

de algún beneficio. Como su propio nombre indica, a la muerte del 

mismo, los bienes volvían a manos de su descendencia.8 

3 Donación de Tello Alfonso y de su hermano Alfonso Téllez, a la Orden 
de Santiago, de una heredad para dos juvos de bueyes, en el campo de Alarcos, a 
favor del hospital de los cautivos, Toledo. Copia del Tumbo moderno de Uclés. Ref. 
20786. Colección Salazar y Castro, RAH.

4 RADES Y ANDRADA, Francisco. Chronica de las tres Ordenes y Caua-
llerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara. Imprenta de Juan de Ayala. Toledo, 
1572.

5 Escritura de hipoteca del lugar de Ballesteros, otorgada por Tello Alon-
so, señor de Meneses, a favor de la Orden de Santiago. Copia del Tumbo moderno 
de Uclés. Ref. 20804 Colección Salazar y Castro, RAH.

6 RODRIGUEZ-PICAVEA, Enrique. La formación del feudalismo en la 
meseta meridional castellana. Los señoríos de la Orden de Calatrava en los siglos 
XII-XIII. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. Madrid, 1994.

7 Préstamo o donación a cambio de una contraprestación.

8 Según Rodríguez-Picavea, la Orden de Calatrava utilizó el prestimonio 
vitalicio para estrechar lazos con una parte de la jerarquía eclesiástica toledana. Se 
refiere a los arcedianos, a cuya muerte la Orden se quedaba con todos los bienes y 
rentas producidas. Algunas cláusulas regulaban estos contratos; por ejemplo, si el 
arcediano era nombrado obispo, los bienes debían volver a la Orden.

[Figura XX] Escritura de hipoteca del lugar de Ballesteros, otorgada por Tello Alonso, señor de Meneses, a favor de la Orden de Santiago. 
Copia del Tumbo moderno de Uclés (S. XVIII-XIX). Ref. 20804 Colección Salazar y Castro, RAH.

buena parte de la nave (fase más antigua) como en el propio siste-

ma constructivo.

Las iglesias de pueblos cercanos, la gran mayoría de una 

sola nave sin soportes, se caracterizan por el empleo del sillar y si-

llarejo de cuarcita armoricana de la zona, en gruesos muros de car-

ga rellenos de mortero y escombros. Reservan las florituras para los 

pórticos de acceso y, en ocasiones, para las cubriciones interiores 

de la nave, especialmente en época de gótico Isabelino.

El templo de Ballesteros solo cumple con estas característi-

cas en sus fases constructivas más recientes. La parte más antigua 

de la iglesia está construida con ladrillo macizo y siguiendo la ti-

pología de nave diafragma (o nave de arcos diafragma). Se reserva 

el mortero y el sillarejo para los paños entre los arcos, y, de nuevo, 

ladrillo para la ornamentación (arquillos lombardos para la cor-

nisa de la torre y florones de remate en los contrafuertes). Otra 

particularidad de esta construcción es la inexistencia de cámara de 

aire entre el trasdós del abovedado interior y la cubierta, ya que 

las jácenas de la cubierta apoyan directamente sobre los arcos. Las 

razones que expliquen esta disonancia tipológica parecen apuntar 

a cuestiones jurisdiccionales seguidas de vicisitudes particulares, 

ya que esta tipología aparece en territorios considerablemente ale-

jados de esta localidad. En el transcurso de esta investigación se 

presentarán pruebas que, entendemos, esclarecerán los motivos de 

esta particularidad del territorio calatravo.

1.3 Cronología histórica

 La Encomienda de Ballesteros de Calatrava no siempre per-

teneció a la jurisdicción de la Orden calatrava. Las primeras refe-

rencias al lugar aparecen en los pergaminos de Uclés de la Orden 

de Santiago, en las transacciones burocráticas de los ricoshombres 

de Castilla con la Orden para acrecentar el patrimonio de unos y 

otros.

Hay que remontarse al año 1232 para encontrar la primera 

mención al lugar de Vallesteros, en el término de Alarcos. Se trata 

de unas escrituras de donadío vitalicio que los hermanos Alonso 

Téllez [Figura 8] y Tello Alonso hacen a la Orden de Santiago y a 

[Figura XX] Alonso Téllez, junto al Maestre de Calatrava Don Gonzalo Yáñez y otros almogávares atacan un castillo en cuya torre ven a una mora con su hijo. Piden intercesión a Santa María y la torre se derrumba lentamente saliendo ilesos la mujer y su hijo. Códice Florencia. Cántiga 205. Biblioteca Nazionale Centrale (Florencia).

[Figura 9] Chronica de las tres Or-
denes y Cauallerias de Sanctiago, 
Calatraua y Alcantara. Francisco de 
Rades y Andrada. Toledo, 1572.
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En este caso, aunque desconocemos qué ocurrió con la otra 

mitad de la aldea y el prestimonio que menciona Rades, parece que 

hablamos más bien de un préstamo, en el que el pueblo hace las 

veces de garante de la operación, pudiendo la Orden disfrutar de 

la posesión y sus rentas. Conocer estas fechas y las condiciones del 

contrato es esencial para entender la génesis del edificio de marras. 

En el fondo, la construcción de una iglesia por la Orden en unas tie-

rras cuya posesión no es definitiva, es una apuesta por asegurarse 

la propiedad perpetua. Al tratarse de un “empeño” quizás la Orden 

pensaba compensar esta propiedad con alguna merced. En el caso 

de Ballesteros parece que la operación no llegó a término de esta 

forma.

Es complejo concretar de forma certera los acontecimientos 

locales ocurridos en el transcurso del siglo XIII. No obstante, si ya 

de por sí el estilo arquitectónico de la iglesia apunta a priori a una 

construcción de este siglo, puede justificarse con distintas hipóte-

[Figura 10] Escritura de hipoteca del 
lugar de Ballesteros, otorgada por Te-
llo Alonso, señor de Meneses, a favor 
de la Orden de Santiago. 
Copia del Tumbo moderno de Uclés 
(S. XVIII-XIX). Ref. 20804 Colección 
Salazar y Castro, RAH.
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sis que efectivamente el comienzo de la construcción de la iglesia se 

produjo en algún momento del mismo, más concretamente entre 

1232 y 1333 (fechas coincidentes con el préstamo y la donación defi-

nitiva y perpetua de estas posesiones en 1332-33). Finalmente, esta 

donación no se produce a la Orden de Santiago sino a la Orden de 

Calatrava. 

En el supuesto de que datemos la iglesia en esos años, tal 

y como sugiere la tipología y el sistema constructivo, la situación 

es la siguiente: en una aldea de propiedad definitiva –en teoría- 

no determinada, que no parece conformar un núcleo poblacional9 

consolidado y que, si bien hay referencias a viejas atalayas quizás 

relacionadas con la Reconquista, la población no parece tener un 

pasado de relevancia histórica ni en periodo musulmán ni en pe-

riodo cristiano; aparece una construcción religiosa considerable-

mente desproporcionada, no sólo para la importancia del caserío, 

sino superior en luces y planta a sus homólogos tipológicos con-

temporáneos más cercanos.10 ¿Cómo es posible explicar la existen-

cia de esta edificación? Pueden formularse algunas hipótesis.

Hipótesis 1

La población tuvo más relevancia de la que apuntan las 

fuentes. Esto explicaría el tamaño de la iglesia y el interés de la Or-

den de Santiago en poseer la propiedad. Las pugnas de poder entre 

las ordenes y el Arzobispado de Toledo estuvieron a la orden del 

día no solo en los siglos más tempranos de la ocupación cristiana, 

sino hasta ya bien entrado el siglo XVII; lo cual se tradujo en exten-

sos pleitos jurisdiccionales que tardaron siglos en resolverse. Es por 

ejemplo el caso de Terrinches, que como otros muchos pueblos se 

vieron envueltos en estas luchas de poder. Las mismas Relaciones 

Topográficas de Felipe II dejan constancia de estos problemas:

9  A los treinta y seis capítulos, los edificios antiguos que en este término 
hay son el Castillar y Peña el Miradero y el Hituero, que tienen señal [de] que en 
otro tiempo fueron atalayas a lo que parece. Relaciones Topográficas de Feli-pe II. 
Respuesta 36. ms. J.I.15, fol. 84-88.

10 Véase capítulo 3
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La justicia eclesiástica superior es el arzobis-

po de Toledo, como arzobispado que es esta villa de 

Toledo, y el Consejo de las Órdenes por orden del ca-

pítulo general tienen puesto en este Campo de Mon-

tiel un vicario el cual juzga y determina espiritual y 

temporal y liga y absuelve, y de él apelan para ante 

los señores del Consejo de las Órdenes, y otros apelan 

para el convento de Uclés, de cuyo hábito y orden es el 

dicho vicario, y otras veces para ante el arzobispo de 

Toledo. Y traída a [...] hay litis entre el arzobispo de 

Toledo y su provisor con el vicario de Montiel en que 

dice el dicho vicario que el arzobispo de Toledo no es 

superior y así no obedece sus mandatos. Y ha habido 

y hay pleito sobre ello y se están por determinar estos, 

cuanto a la jurisdicción eclesiástica.11

No es de extrañar que a la Orden de Santiago le interesase 

el control de un territorio que en la antigüedad haya tenido ma-

yor relevancia histórica. Se trata de una distinción; un intento por 

buscar un arraigo con la propia historia del lugar para sumarlo a la 

historia de la Orden misma. Los caballeros calatravos, por ejem-

plo, buscaron relacionarse territorialmente con la antigua diócesis 

visigoda de Oretum, anterior en fecha de fundación a la de Toledo. 

Esta relación mostraría una supremacía de la Orden frente al Ar-

zobispado al considerarse más antigua y con más raigambre que la 

diócesis toledana, lo cual se traduciría en una preponderancia a la 

que posteriormente se podría sacar partido. 

No parece esta la hipótesis más acertada, porque las fuen-

tes documentales, aun siendo escasas, son suficientes para pensar 

que esta importancia habría quedado reflejada de forma alguna. 

No obstante, los recientes descubrimientos arqueológicos en las 

inmediaciones de la localidad apuntan a que quizás debamos re-

plantearnos la historia en el periodo previo a la invasión musul-

mana. La aparición de una gran necrópolis tardorromana, y los 

continuos descubrimientos que hacen los vecinos en sus tierras de 

labor quizás sean señales claras de que muy probablemente deba 

11 Terrinches. Relaciones Topográficas de Felipe II. Respuesta 43. ms. 
J.I.14, ff. 379-391v.

[Figura XX] Iglesia parroquial de Villahermosa.
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La justicia eclesiástica superior es el arzobis-

po de Toledo, como arzobispado que es esta villa de 

Toledo, y el Consejo de las Órdenes por orden del ca-

pítulo general tienen puesto en este Campo de Mon-

tiel un vicario el cual juzga y determina espiritual y 

temporal y liga y absuelve, y de él apelan para ante 

los señores del Consejo de las Órdenes, y otros apelan 

para el convento de Uclés, de cuyo hábito y orden es el 

dicho vicario, y otras veces para ante el arzobispo de 

Toledo. Y traída a [...] hay litis entre el arzobispo de 

Toledo y su provisor con el vicario de Montiel en que 

dice el dicho vicario que el arzobispo de Toledo no es 

superior y así no obedece sus mandatos. Y ha habido 

y hay pleito sobre ello y se están por determinar estos, 

cuanto a la jurisdicción eclesiástica.11

No es de extrañar que a la Orden de Santiago le interesase 

el control de un territorio que en la antigüedad haya tenido ma-

yor relevancia histórica. Se trata de una distinción; un intento por 

buscar un arraigo con la propia historia del lugar para sumarlo a la 

historia de la Orden misma. Los caballeros calatravos, por ejem-

plo, buscaron relacionarse territorialmente con la antigua diócesis 

visigoda de Oretum, anterior en fecha de fundación a la de Toledo. 

Esta relación mostraría una supremacía de la Orden frente al Ar-

zobispado al considerarse más antigua y con más raigambre que la 

diócesis toledana, lo cual se traduciría en una preponderancia a la 

que posteriormente se podría sacar partido. 

No parece esta la hipótesis más acertada, porque las fuen-

tes documentales, aun siendo escasas, son suficientes para pensar 

que esta importancia habría quedado reflejada de forma alguna. 

No obstante, los recientes descubrimientos arqueológicos en las 

inmediaciones de la localidad apuntan a que quizás debamos re-

plantearnos la historia en el periodo previo a la invasión musul-

mana. La aparición de una gran necrópolis tardorromana, y los 

continuos descubrimientos que hacen los vecinos en sus tierras de 

labor quizás sean señales claras de que muy probablemente deba 

11 Terrinches. Relaciones Topográficas de Felipe II. Respuesta 43. ms. 
J.I.14, ff. 379-391v.

[Figura XX] Iglesia parroquial de Villahermosa.

reformularse. Este es un asunto concreto que debe ser estudiado en 

profundidad por expertos en la materia.

Hipótesis 2

Como se indicaba anteriormente, la razón de la construc-

ción de esta iglesia obedecería a conflictos jurisdiccionales. Tuviese 

mayor o menor relevancia el asentamiento tiempo atrás, lo cierto 

es que la reconquista supone borrón y cuenta nueva en el sistema 

de demarcaciones territoriales, en muchos casos subordinado a la 

casuística de nueva propiedad de los territorios. En el caso de Ba-

llesteros, la extensión de las propiedades del donadío o préstamo 

no debía ser muy significativa. Tres siglos después, las Relaciones 

mencionan que:

[…] Esta villa tiene muy poco término para los 

vecinos que tiene. Tiene una legua desde el término de 

Ciudad Real al término del Argamasilla, pequeña; de 

ancho tiene un término de legua y por algunas partes 

menos. Tiene dos comunes el uno es la Laguna el Ace-

buche que dicen que la pasta en comunidad con las vi-

llas de Almagro, Pozuelo, Valenzuela y Argamasilla y 

el aldea de Granátula; otro común que se dice la Nava 

el Trujillano, y es poco, y lo pasta con las villas del 

Corral, Caracuel y la Cañada el Moral. No tiene el con-

cejo propios ni aprovechamientos, que es muy pobre. 12

Pudiera pensarse que si el término era escaso para el 

número de vecinos la población sería no poco significativa, pero 

no es así: que es de ciento y ochenta vecinos con viudas y menores, 

y que éste es el mayor número que ha tenido. También se menciona 

la calidad del caserío: que las casas son de tapiería de tierra y los 

edificios no altos; las cubiertas de teja y retama; que la Encomienda 

tiene unas casas razonables y que no hay haciendas particulares 

que sean señaladas.; y que la gente de esta villa es pobre, que viven 

12 Ballesteros de Calatrava. Relaciones Topográficas de Felipe II. Res-
puesta 45. ms. J.I.15, fol. 84-88.
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de arar y cavar, y la mayor parte labran en tierras ajenas que las 

tienen en este término.13

Todos estos datos ayudan a formar una idea de cómo podría 

ser el lugar, desde luego muy alejado de lo que se correspondería 

con un núcleo poblacional de importancia. Suponemos que tres 

siglos antes, estos datos no serían mucho más potentes. 

Si el número de habitantes no fue razón de peso para erigir 

la iglesia, esta construcción solo puede justificarse si alguien estu-

vo interesado en gastar la cantidad de recursos y dinero que con-

llevaba una obra de estas características. Sin duda, el control del 

poder religioso y territorial es razón más que de sobra para invertir 

en esos medios. Las ordenes y el Arzobispado toledano utilizaron 

las iglesias literalmente como hito jurisdiccional; bien para dejar 

muy clara la soberanía sobre las mismas, o bien para afianzarla en 

caso de no quedar claro a quien pertenecía un territorio. Esto lleva 

muchas veces a encargar un edificio mayor, más importante, so-

bredimensionado en el sentido funcional, mas ornamentado, más 

representativo, mejor dotado, etc. No solo para ganar la pugna en 

el terreno administrativo, sino en el propagandístico de cara a los 

fieles o pobladores de las encomiendas.

Por supuesto, la posesión implica unas ganancias en con-

cepto de rentas, tributos y beneficios, que a fin de cuentas signi-

fican un incremento de poder. Este no es el único caso en la zona 

con circunstancias similares. La iglesia de Villahermosa [Figura 11], 

es producto de estos mecanismos. La villa, contaba en 1575 con qui-

nientos habitantes, pero las Relaciones dicen que antes era lugar 

13 Ibídem, respuestas 39, 35, 25, 42.

[Figura 11] Iglesia parroquial de Vi-
llahermosa.



31

muy pequeño.14 Aunque este municipio fue mucho más relevante 

en años posteriores, sin duda la iglesia (erigida durante los prime-

ros años del s. XVI) es una de las más grandes e interesantes de 

la actual provincia de Ciudad Real en relación al momento de su 

construcción. A la Orden de Santiago le interesó especialmente 

este lugar por cuestiones estratégicas, hasta el punto de que inclu-

so fue desvinculada de la jurisdicción de la villa de Montiel, y se le 

concedió carta puebla. La razón de todo esto no es otra que situarse 

Villahermosa justo en un cruce de caminos especialmente relevan-

te: el de Cuenca hasta la ciudad de Granada, y el de Valencia hasta 

los dominios de la Orden de Calatrava al sur de la actual provin-

cia de Ciudad Real. La iglesia es un símbolo de poder de la Orden 

en aquel lugar. En el caso de Ballesteros, es una pena no conocer 

con detalle las condiciones del préstamo, no obstante, del desarro-

llo de los acontecimientos pueden extraerse dos conclusiones: la 

Orden de Santiago veía con las suficientes posibilidades que esas 

propiedades pasasen a su poder a la muerte de los nobles castella-

nos legítimos propietarios como para invertir en la construcción 

de una iglesia; y que construir la iglesia sobredimensionada en los 

aspectos anteriormente mencionados iba a ayudarles a terminar de 

decantar a su favor la inclusión del donadío entre sus posesiones y 

su jurisdicción religiosa en aquel lugar. Con respecto a la inversión, 

parece comprensible que la Orden de Santiago viese cercana la po-

sesión perpetua de las propiedades (pues, al fin y al cabo, en caso 

de tratarse de un prestimonio, los interesados son hermanos del 

Maestre), y construyese el edificio según los modelos tipológicos 

que venían implementando en sus territorios más cercanos, dando 

por hecho que a largo plazo disfrutarían del mismo en propiedad. 

La muerte de Alonso Téllez, y la liquidación de la deuda del 

préstamo, son los puntos clave de esta historia, pero no se volverá a 

tener noticia de Ballesteros hasta cien años después de la escritura 

de empeño. Los Señores de Aguilar donan, en primer lugar, media 

aldea a la Orden de Calatrava junto con la mitad de una finca en 

1332 (probablemente Rondín, la que será dehesa de la Encomienda 

en siglos posteriores); y la otra media junto con la parte restante de 

la finca en 1333. ¿Cómo han llegado estas posesiones a manos de los 

14 Villahermosa. Relaciones Topográficas de Felipe II. Respuesta 39. ms. 
J.I.14. ff. 292-298v.
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Señores de Aguilar en lugar de al Maestre de Santiago? Descono-

cemos15 la posible relación entre los Señores de Meneses (Alonso 

Téllez y Tello Alonso) y los Señores de Aguilar (Gonzalo Fernández 

de Aguilar y Fernando González de Aguilar), en principio no fa-

miliar16, pero dada la complejidad de los heredamientos y sucesos 

políticos relativos a la nobleza en la Castilla del siglo XIV, dejare-

mos de lado en este asunto al quedar en segundo plano respecto a 

la génesis física de la iglesia.

Dicen las donaciones a Calatrava lo siguiente: 

[…] Sepan […] como yo Don Gonzalo Fernz de 

Aguilar […] do o vos Don Juan Nuñez […] maestre […] 

la meytad del Aldea que dicen de Vallesteros, la que yo 

he, que es en el Campo de Calatrava […] con la meytad 

de un cortijo que esta en la dha Aldea […] fecha la Car-

ta en Cordova seis dias de agosto Era de 1370. [1332]17 

Un año después, aparece la segunda donación: 

[…] Sepan […] como yo Fernando Gonzalez de 

Aguilar otorgo a vos Don Juan Nuñez […] la donación 

de la metad del Aldea que dicen Vallesteros e con la 

meytad del cortijo que es en el Campo de Calatrava, 

que Don Gonzalo mio hermano dio a vos e a la dha 

Orden […]  e otorgo Vos lo que por mi e por la parte de 

Don Tello mio hermano que Dios perdone. Facta carta 

en Sevilla a catorce dias de noviembre, Era 1371. [1333]18 

Finalmente, por tanto, la aldea al completo pasó a manos 

15 Manuel Corchado Soriano también la desconoce. Véase CORCHADO 
SORIANO, Manuel. El Campo de Calatrava. Los pueblos. Instituto de Estudios 
Manchegos. Diputación Provincial de Ciudad Real. Ciudad Real, 1984.

16 No se contempla en el legajo Tabla genealógica de la familia Tello, 
rama de la casa de Meneses. Copia del Tumbo moderno de Uclés. Ref. 26364. Co-
lección Salazar y Castro, RAH.

17 Copias certificadas de las escrituras del archivo de la Orden de Cala-
trava, realizadas por frey Antonio de León Xarava (1653-1656). Tomo 6 (años 1321-
1340). Ff. 56r ,57r. OM, L. 1346 AHN.

18 Copias certificadas de las escrituras del archivo de la Orden de Cala-
trava, realizadas por frey Antonio de León Xarava (1653-1656). Tomo 6 (años 1321-
1340). Fol. 59r. OM, L. 1346 AHN.
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calatravas, pero la iglesia y sus rentas conforman una unidad inde-

pendiente perteneciente al Arzobispo de Toledo por razones que a 

continuación se exponen. Nos queda la duda de si quizás se produ-

jo una donación definitiva a la Orden de Santiago por parte de los 

Señores de Meneses y esta se deshizo de ella en alguna operación 

de permuta o venta para obtener algún beneficio más rentable. La 

inexistencia de documentos o indicios de que esto se haya produci-

do nos lleva a pensar que probablemente la deuda se liquidase a la 

muerte de los descendientes de Tello Alonso; que la aldea pasase de 

nuevo su propiedad; y que tiempo después las adquiriese el señorío 

de Aguilar.  La donación que hicieron los hermanos Aguilar a la Or-

den de Calatrava mantuvo la estructura del señorío hasta que mu-

cho después se crease la Encomienda de Ballesteros de Calatrava. 

En este tiempo, la iglesia continuó bajo el control del arzobispado 

como en otros señoríos seglares. Corchado opina que el precedente 

de señorío seglar es la razón por la que, tanto la jurisdicción ecle-

siástica como la distribución de diezmos, es diferente a otros pue-

blos del Campo de Calatrava. Las Relaciones Topográficas de Felipe 

II (1575) exponen con claridad quien es el encargado de la gestión 

del inmueble y sus rentas y gastos: [referido a Ballesteros] Al sépti-

mo capitulo, que es de la Orden de Calatrava y de su Majestad como 

Maestre19 y [referido a la iglesia] Al cuarenta y nueve capítulos que 

en la dicha parroquial no hay mas que proveer un cura y este pro-

vee el Papa y el Arzobispo cada uno en sus meses […].20Es decir, el 

párroco es de provisión ordinaria, y las visitaciones por tanto no 

correspondían a la Orden de Calatrava sino al Arzobispado.

En 1407 se creó la encomienda de Ballesteros,21 durante el 

maestrazgo de Luis González de Guzmán; y volviendo al asunto de 

la jurisdicción eclesiástica, cuando la Orden consolidó esas pose-

siones como encomienda de acuerdo a sus estructuras locales y te-

rritoriales, la situación derivó en un problema grave con la curia to-

ledana, que terminó en un pleito extensísimo de varios años sobre 

19 Ballesteros de Calatrava. Relaciones Topográficas de Felipe II. Res-
puesta 7. ms. J.I.15, fol. 84-88.

20 Ibídem. Respuesta 49. ms. J.I.15, fol. 84-88

21 CORCHADO SORIANO, Manuel. El Campo de Calatrava. Los pueblos. 
Instituto de Estudios Manchegos. Dipu-tación Provincial de Ciudad Real. Ciudad 
Real, 1984. Págs. 124-130.
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la jurisdicción de la iglesia, las ermitas y las cofradías. Éste enfrentó 

al arcediano de Calatrava y vicario de Ciudad Real, Pedro de León, 

con Felipe II como administrador de la Orden. Actuó como juez 

apostólico el vicario general del Obispado de Córdoba por comisión 

del Nuncio Juan B. Castaneo, sobre el derecho de visitas a las ermi-

tas y cofradías de la villa.22 La razón principal es que, al ser la en-

comienda de la orden calatrava, y los visitadores venir de parte del 

Arzobispo, las autoridades locales impedían el paso a los mismos 

visitadores alegando que no tenían jurisdicción en la villa, y que 

entrar sería invadir terreno ajeno. De hecho, hasta donde ha podi-

do llegar esta investigación, el Archivo Diocesano del Arzobispado 

de Toledo apenas tiene registrados unos legajos de visitaciones23, 

que lamentablemente, tienen más que ver con visitas rutinarias de 

carácter religioso, económico y burocrático, que con reparaciones 

de obra o fábrica. Sí que se ha conservado los libros de fábrica de la 

iglesia, a los que posteriormente se hará referencias en el apartado 

de desarrollo constructivo. Si bien el primer volumen comienza en 

1693, éstos arrojan muchos datos de interés arquitectónico.

Finalmente, la Orden de Calatrava ganó el litigio y la ju-

risdicción eclesiástica paso a manos de la misma. Es la razón por 

la que los referidos libros de fábrica que se conservan comienzan 

tan tarde, pues se escribieron en el periodo calatravo, justo a partir 

de la fecha de resolución del pleito. Aun así, el Arzobispado siguió 

recurriendo la sentencia hasta los estertores del siglo XVIII.24 Estos 

problemas se resolvieron definitivamente en 1875 con la creación 

del Priorato de las Cuatro Ordenas Militares: una suerte de obispa-

do que obedecía directamente al Papa y no a un arzobispado me-

tropolitano donde el poder religioso de las órdenes militares tenía 

mucha más cabida.

Aclarados los orígenes de la iglesia, y en parte los de Ba-

llesteros de Calatrava (muy poco tratados por los investigadores en 

22 HERVÁS Y BUENDÍA, Inocente. Diccionario histórico geográfico, 
biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 1914. Págs. 
201-204.

23 Visitas eclesiásticas: OM, Calatrava; 1693, Leg. 1 Exp. 50; 1723, Leg. Cal. 
1 Exp. 11. Archivo Diocesano de Toledo.

24 Recurso del pleito de la dignidad Arzobispal de Toledo con la Orden de 
Calatrava sobre la visita eclesiástica que practicó a Ballesteros el vicario de Ciudad 
Real. 1767. OM, Calatrava. Leg. 1 Exp. 38. Archivo Diocesano de Toledo.
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la materia) arrojando nuevos datos hasta la fecha desconocidos, 

queda pendiente para los siguientes capítulos tratar el devenir del 

edificio en los siglos posteriores hasta la actualidad en materia ar-

quitectónica e histórica. 

Ballesteros y su régimen jurisdiccional
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3. Análisis del tipo

1.1  El tipo. Origen

Puede considerarse arquitectura de arcos diafragma o dia-

fragmática aquella que emplea arcos transversales al eje de desa-

rrollo del edificio, extradosados de forma angular con la inclina-

ción correspondiente a una cubierta de armaduras de madera a dos 

aguas, cuyo esquema se repite paralelamente cuantas veces fuere 

necesario hasta configurar una nave que perceptivamente se estre-

cha y se ensancha. Podría entenderse como una sucesión de muros 

paralelos perforados con arcos, que soportan una cubierta de ma-

dera, aunque en ocasiones se emplea losas de piedra. En España, 

esta tipología aparece en el siglo XII (en Cataluña, de procedencia 

francesa) y se desarrolla hasta bien entrado el siglo XVI.

El sistema constructivo de arcos diafragma y cubierta mix-

ta facilita la construcción de luces importantes de forma rápida y 

económica, y presenta algunas ventajas que favorecieron su desa-

rrollo y difusión a lo largo del siglo XIII y XIV por algunas otras 

regiones peninsulares. Al fin y al cabo, se trata de un esquema muy 

simple, en el que el arco (habitualmente construido con dovelas de 

sillar tallado, en ocasiones latericias) soporta toda la carga de la cu-

bierta, y que permite construir muros poco gruesos y abrir grandes 

vanos entre los arcos. En caso de ser necesario, pueden corregirse 

los problemas de empujes horizontales con contrafuertes y estribos 

sin distorsionar demasiado la percepción de la construcción. Por 

otra parte, el tipo de cubierta empleada, a medio camino entre la 

cubierta de madera y la cubierta de fábrica o sillería, facilitaba el 

ahorro de madera y materiales de obra, y evitaba la propagación 

de incendios al no haber continuidad de las vigas en toda la nave 

(únicamente de arco a arco). La apariencia del espacio interior es 

robusta, pero acompañada de una sensación de amplitud. La repe-

tición de los arcos genera una percepción de profundidad y monu-

mentalidad.

Esta tipología arquitectónica no es precisamente de las más 

estudiadas en nuestro país en lo que respecta a su aplicación en 
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iglesias, quizás porque, en términos generales, este tipo de edifi-

cios responden más a otros usos de carácter civil, o al menos, no 

directamente religiosos. Pocas son las veces en las que aparece en 

iglesias castellanas, siendo este un esquema propio del levante y 

Aragón para edificios civiles (atarazanas, hornos, hospitales, in-

dustrias, puentes…) o dormitorios conventuales, especialmente de 

la orden del Cister.  

1.2 Evolución e implantación en la Península

 

Los escasos ejemplos en los que esta tipología se ha apli-

cado a una iglesia en España, y especialmente en Castilla, tienen 

que ver con razones circunstanciales. Por otra parte, la mayoría de 

estas iglesias tienen escasa cabida en trabajos generalistas, y habi-

tualmente quedan fuera de tesis al constituir una excepción en los 

tipos arquitectónicos habituales en la península. Los pocos autores 

que han tratado este asunto –Torres Balbás25 y Arturo Zaragozá26– 

coinciden en que se trata de un raro ejemplo de tipología religiosa 

propio de los territorios históricamente coincidentes con el reino 

de Aragón, Cataluña y Levante de procedencia francesa, y que los 

ejemplos existentes son solo una pequeña muestra de los levanta-

dos. Coinciden también en que existen algunas excepciones en la 

zona oriental de la actual Extremadura (a las que se podría vincular 

el caso de Ballesteros de Calatrava) y algunos ejemplos en Galicia. 

A esto habría que añadir algunos casos concretos en Andalucía y en 

la banda oeste de las actuales provincias de Guadalajara, Cuenca y 

Albacete.

 Torres Balbás alude a algunos autores que especulan sobre 

el origen del tipo con distintas teorías. Lefevre-Pontails y Kingsley 

Porter lo sitúan en Lombardía. Puig y Cadafalch apunta a Siria y 

a un posible origen oriental que se expandiese a la zona sur pe-

25 TORRES BALBÁS, Leopoldo. Naves de edificios anteriores al siglo XII 
cubiertas con armaduras de madera sobre arcos transversales. Archivo Español de 
Arte, n. 126 abril-junio 1959.

26 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo (1990). Iglesias de arcos diafragma y 
armaduras de madera en la arquitectura medieval valenciana. Tesis doctoral. Uni-
versidad Politécnica de Valencia.

ninsular a través de las mezquitas, y a la zona levantina desde el 

Languedoc.27 Lampérez considera que se trata de un tipo propio de 

la Península pese a reconocer influencia languedociana y provenzal 

que llegaría a través de la Cruzada Albigense.28 Brutails y Lavedan 

apuestan de nuevo por la procedencia oriental, pero sus teorías se 

contradicen o son incompletas. El propio Balbás deja de lado estas 

conjeturas por no estar lo suficientemente fundamentadas y apues-

ta por analizar todas las evidencias sobre el tema.

Ya en la Forma Urbis Marmorea se conocía la existen-
cia de plantas que se corresponden con esta tipología 
en construcciones que se encontraban a la orilla del Tí-
ber, pero el primer dibujo que atestigua un edificio pro-
bablemente correspondiente a este tipo –por la mor-
fología de sus cubiertas– se encontraba en una pintura 
mural romana en el Esquilino, desaparecida en el siglo XVIII  
[Figura 12]. Se trata de un horrea29 de naves paralelas, pero no se 

conoce como pudiera ser la cubrición interior. Para poder elaborar 

una hipótesis sobre la forma de esta cubierta y la estructura que la 

soporta, Balbás recurre a los ejemplos más antiguos conocidos en 

los que la cubierta se asemeja exteriormente a este esquema con 

algún tipo de vinculación territorial. Ya se había documentado la 

existencia de algunas construcciones en Haurán (Siria) en las que 

la falta de madera había obligado a construir con losas basálticas 

apeadas sobre arcos transversales a la dirección de la nave [Figura 

13]. Este territorio formó parte posteriormente del imperio romano 

y quizás fuese esta la vía de expansión.

 En el momento en el que esta arquitectura se extendió por 

el Imperio se generalizó para construcciones de tipo agrícola e in-

dustrial y, posteriormente, para la arquitectura culta. El tipo se im-

planto en edificios civiles basilicales, algunos templos [Figura 14]

y viviendas. Más tarde –en el siglo XII– floreció como sistema en 

monasterios del Cister y dependencias conventuales y palaciegas. 

27 PUIG Y CADAFALCH, Josep. L’arquitectura románica a Catalunya. 
Vol. III, págs. 511-512. Barcelona, 1918.

28 LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente. Historia de la arquitectura Cristiana 
Española en la Edad Media. Tomo II, págs. 78-80 y 171. Madrid 1909.

29 Construcción romana destinada al almacén de alimentos, especial-
mente grano.

[Figura XX] Nave en Haurán, Siria. Dibujo del conde de Vogüe publicado por Balbás.

[Figura XX] Iglesia de Rvweha, norte de Siria. Dibujo del conde de Vogüe publicado por Balbás. 

[Figura XX] Santa Práxedes, Roma. Dibujo publicado por Torres Balbás.
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ber, pero el primer dibujo que atestigua un edificio pro-
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conoce como pudiera ser la cubrición interior. Para poder elaborar 

una hipótesis sobre la forma de esta cubierta y la estructura que la 

soporta, Balbás recurre a los ejemplos más antiguos conocidos en 

los que la cubierta se asemeja exteriormente a este esquema con 

algún tipo de vinculación territorial. Ya se había documentado la 

existencia de algunas construcciones en Haurán (Siria) en las que 

la falta de madera había obligado a construir con losas basálticas 

apeadas sobre arcos transversales a la dirección de la nave [Figura 

13]. Este territorio formó parte posteriormente del imperio romano 

y quizás fuese esta la vía de expansión.

 En el momento en el que esta arquitectura se extendió por 

el Imperio se generalizó para construcciones de tipo agrícola e in-

dustrial y, posteriormente, para la arquitectura culta. El tipo se im-

planto en edificios civiles basilicales, algunos templos [Figura 14]

y viviendas. Más tarde –en el siglo XII– floreció como sistema en 

monasterios del Cister y dependencias conventuales y palaciegas. 

27 PUIG Y CADAFALCH, Josep. L’arquitectura románica a Catalunya. 
Vol. III, págs. 511-512. Barcelona, 1918.

28 LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente. Historia de la arquitectura Cristiana 
Española en la Edad Media. Tomo II, págs. 78-80 y 171. Madrid 1909.

29 Construcción romana destinada al almacén de alimentos, especial-
mente grano.

[Figura XX] Nave en Haurán, Siria. Dibujo del conde de Vogüe publicado por Balbás.

[Figura XX] Iglesia de Rvweha, norte de Siria. Dibujo del conde de Vogüe publicado por Balbás. 

[Figura XX] Santa Práxedes, Roma. Dibujo publicado por Torres Balbás.

[Figura 12] Dibujo de Horrea según 
Bellori encontrado en el Esquilino y 
publicado por Balbás en su estudio.
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Su uso se generalizó desde ese momento para arquitectura eclesial 

[Figura 15], especialmente en conventos mendicantes, y para edifi-

cios industriales de primer orden tipo lonjas o atarazanas.

Si bien este sistema constructivo parece ser ecuménico, 

Zaragozá sugiere que el área de dispersión debe ceñirse exclusiva-

mente a países de influencia mediterránea, y que su aparición en 

la Península se produce a mediados del siglo XII en la arquitectura 

culta, tanto religiosa como civil, de una manera más generalista. 

Los casos señalados más antiguos en España son sin duda los de 

los monasterios del Poblet y Santes Creus [Figura 16], que aplican 

la tipología a las salas comunes dormitorio de los monjes de la se-

gunda planta.

Así pues, aparecerán multitud de edificios a lo largo de los 

siglos XII, XIII y XIV con este mismo esquema extendiéndose por el 

[Figura 13] Nave en Haurán, Siria. Di-
bujo del conde de Vogüe publicado 
por Balbás.

[Figura 14] Iglesia de Rvweha, 
norte de Siria. Dibujo del conde 
de Vogüe publicado por Balbás. 

[Figura 15] Santa Práxedes, Roma. Dibujo publi-
cado por Torres Balbás.

[Figura 16] Dormitorios de Santes 
Creus, (Derecha) y Poblet (Izquier-
da), circa 1160.

El tipo en la Península
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reino de Aragón y Levante. De alguna forma se propagaron durante 

la Reconquista hacia el este de Extremadura, muy probablemente 

a través de su implementación por las órdenes militares como la 

de Santiago; y hacia Galicia por la influencia de la misma en aquel 

territorio. Lamentablemente, la falta de complejidad formal u or-

namental llevó en posteriores siglos a enmascarar o transformar es-

tos espacios, en el mejor de los casos, mediante un lenguaje clásico 

superpuesto; en muchos otros fueron directamente demolidos o 

mutilados.

Algunos de los ejemplos más primitivos y populares de este 

tipo arquitectónico son los hornos de pan tradicionales valencia-

nos, bien descritos por Zaragozá en su tesis, y conocidos popu-

larmente como “flecas”. No es exactamente el horno, pero si una 

construcción anexa a éste donde se almacenaba el grano molido, 

la leña, se amasaba el pan, y se preparaban las viandas. Casi todos 

han desaparecido; afortunadamente han quedado algunos, aunque 

casi todos transformados para otros usos. Son los de Olocau del 

Rey (1272), San Mateu, el de Llíria [Anex. fot. fig. 1] y el de Alpuente 

[Anex. fot. fig. 2].  

 Igualmente, el sistema se aplicó a puentes como el de Santa 

Quiteria sobre el río Mijares [Anex. fot. fig. 3], molinos como el de 

Traiguera (1281), o a almacenes de grano. Para estos usos, el tipo se 

empleó hasta el siglo XIX, como el depósito de Ollería, convertido 

en cine en el siglo XX [Anex. fot. fig. 4].

 Dejando de lado arquitecturas vernáculas, los arcos dia-

fragma alcanzaron su máximo desarrollo civil en lonjas, atarazanas 

y hospitales. Respecto al primer uso, destacan los Almacenes del 

Mar de Benicarló [Anex. fot. fig. 7], “El Campás” de Torreblanca, 

la lonja de Ullastret [Anex. fot. fig. 9], y las atarazanas del Grao de 

Valencia [Anex. fot. fig. 8]. Se trata de los edificios de esta tipología 

más grandes en luces. De entre los hospitales, destaca el de San 

Marcos en Gandía [Anex. fot. fig. 11], y el del Buen Pastor en Llíria 

[Anex. fot. fig. 10]. De nuevo, la amplitud que permite este tipo de 

naves la hace ideal para las necesidades espaciales de un hospital 

medieval, reservando en ocasiones el hastial para la instalación de 

alguna capilla, retablo, o pintura mural religiosa.

 En esta línea, otro de los usos en los que esta tipología pros-

peró fue en el de dependencias, tanto palaciegas como conventua-
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les. Otra de las ventajas del sistema es que su sencillez es ajena a la 

factura de los elementos que lo componen, pues, con la evolución 

de los lenguajes de composición, fueron variando hacia despieces y 

formas mucho más complejas; desde los toscos arcos latericios del 

gótico primitivo, hasta los complejos enjarjes de los nervios del gó-

tico flamígero. Esto supone la posibilidad de implantar el tipo con 

adecuación al decoro que requiere cada uso: desde almacenes de 

grano hasta salones palaciegos. Relativo a su implantación en de-

pendencias (ya sea en castillos, monasterios, salones palaciegos…) 

parece que existe un abanico de posibilidades, de nuevo ligado a 

lo anteriormente dicho. Se conservan casos muy sencillos como el 

convento del Carmen de Valencia [Anex. fot. fig. 17]; y otros de me-

jor factura como el Palau del Ardiacá en Játiva [Anex. fot. fig. 14] o 

las habitaciones del castillo de Castielfabib [Anex. fot. fig. 13], con-

vertido posteriormente en iglesia. Con certeza, el edificio de mayor 

calidad conservado a día de hoy es el Salón del Tinell, uno de los 

cuerpos que conforman el Palacio Real Mayor de Barcelona [Figura 

17].

Los edificios más relevantes para este trabajo son las igle-

sias construidas con nave de arcos diafragma entre los siglos XII 

y XIV. Pudiera parecer esta una tipología común para un templo, 

pero lo cierto es que no son tantos los casos que se mantienen en 

pie. Distinguimos cuatro grandes regiones de concentración. En 

primer lugar, iglesias en Levante, en territorios que pertenecieron 

a la Corona de Aragón. El segundo núcleo de concentración de igle-

sias con este tipo de nave se encuentra en la franja Este de la ac-

tual Extremadura. Un tercer punto de concentración corresponde 

a Galicia, y, por último, aparecen casos dispersos en Andalucía y la 

franja norte-sur del Este de Castilla-La Mancha.  

[Figura 17] Salón del Tinell, Palacio 
Real Mayor de Barcelona. 1359-1370. 
En el siglo XVIII se instaló una iglesia 
en su interior, retirada en el siglo XX.



43

 La actual Comunidad Valenciana alberga el número más 

significativo de templos así construidos. Para estos casos nos remi-

timos a la tesis de Arturo Zaragozá30, principal estudioso del tema, 

en cuyas investigaciones ha analizado cada caso en profundidad. A 

efectos de este trabajo, nos interesa esta región como primer lugar 

de implantación del tipo, dejando casos concretos de relevancia 

tales como la iglesia de la Sangre en LLiria [Anex. fot. fig. 15], San 

Félix en Játiva [Anex. fot. fig. 16], o San Francisco en Morella [Anex. 

fot. fig. 17]. 

 En Galicia, especialmente coincidente con zonas vincula-

das al Camino de Santiago, aparecen algunos casos concretos sin-

gularmente bellos en la ejecución de la nave en su conjunto. La su-

cesión de arcos crea un efecto espacial con cierto misticismo, pues 

se trata de arcos más bajos y de desarrollo más tendido, como la 

iglesia de San Fructuoso en Biergue [Anex. fot. fig. 23] o el santua-

rio de la Virgen de la Liena en Murillo de Gállego [Anex. fot. fig. 25]. 

Otros casos similares, pero con mayor altura en la nave, son Santo 

Estevo de Rivas de Miño [Anex. fot. fig. 27], San Francisco en Be-

tanzos [Anex. fot. fig. 26] o Santa María de las Arenas en Finisterre 

[Anex. fot. fig. 24].

 En Extremadura aparece una región de concentración en 

banda Norte-Sur en la zona limítrofe con la provincia de Ciudad 

Real y la zona Sur de la Provincia de Toledo. Formalmente, estas 

iglesias son las que más vinculación tienen con la iglesia de Balles-

teros, aunque, como es tradición en muchos pueblos extremeños, 

estas construcciones fueron totalmente encaladas tanto en el ex-

terior como en el interior, y desconocemos en qué materiales se 

ejecutaron los arcos. En estos casos, no sólo la tipología es la mis-

ma, sino que la distribución de la iglesia y la articulación de sus 

partes es prácticamente igual. Se accede por una torre adosada a los 

pies de la nave, entrando bajo el coro, aunque en muchas de ellas 

se modificó este acceso practicando un pórtico al mediodía. Igual-

mente, los sistemas constructivos empleados son muy parecidos y 

exteriormente guardan cierta semejanza en la imagen de conjunto. 

Todas ellas son muy parecidas, toscas, pobres en apariencia, bajas y 

30 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. Iglesias de arcos diafragma y arma-
duras de madera en la arquitectura medieval valenciana. Tesis doctoral. Universi-
dad Politécnica de Valencia, 1990.
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de luces poco arriesgadas. En ocasiones más parecen una ermita de 

no ser porque son la única construcción religiosa del lugar. Pueden 

citarse algunos ejemplos sensiblemente singulares como el caso de 

Santa Catalina en Alía [Figura 18], compuesta por tres naves en las 

que los arcos perpiaños –arriostrados por fajones de medio pun-

to– siguen el sistema diafragma con arcos apuntados para la nave 

central, y arcos de medio punto para las naves laterales. Otros casos 

más sencillos son San Matías en Castilblanco [Anex. fot. fig. 19], la 

Parroquial de Romangordo [Anex. fot. fig. 20], o las ruinas de Santo 

Domingo en Trujillo [Anex. fot. fig. 22].

 Algunos ejemplos de nave de arcos diafragma aparecen en 

la banda Norte-Sur del Este de Castilla-La Mancha (Cuenca y Gua-

dalajara) como la iglesia de Santiago de Sigüenza [Anex. fot. fig. 31]; 

y en motas aisladas de Andalucía en continuidad con esta región 

lineal anteriormente acotada. Se trata, entre otras, de las iglesias 

de San Andrés en Baeza [Anex. fot. fig. 28], San José en Granada 

[Anex. fot. fig. 29], y las ruinas de San Luis en la misma ciudad 

[Anex. fot. fig. 30].

 Estas zonas de Extremadura y de la banda del Este caste-

llano-manchega se corresponde históricamente con territorios que 

pertenecieron en algún momento a la Orden militar de Santiago, 

dato relevante que a continuación analizaremos en profundidad.

 

1.3 El caso de estudio y ejemplos homólogos

La iglesia de Ballesteros se encuentra bastante alejada de 

los territorios antes mencionados, de hecho, los casos más cerca-

nos –Porzuna, Horcajo de los Montes, Bohonal de los Montes y 

Helechosa de los Montes– se encuentran a una distancia conside-

rablemente extensa en el siglo XII como para que el tipo se hubiese 

expandido por influencia directa de los sistemas constructivos y ti-

pológicos tradicionales de ese territorio. 

El factor común que reúnen las iglesias de estas áreas es que 

todas ellas se encuentran en la región histórica denominada Cam-

po de Montiel, mejor definida por Carlos J. Rubio:

[Figura 18] Iglesia de Santa Catalina 
en Alía (Cáceres).

Iglesias en Andalucía
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 El corónimo Campo de Montiel hace alusión a una comarca 

de carácter natural que fue asociada, desde la misma formación del 

concepto, a los territorios de la Orden de Santiago situados al sur 

del Tajo y que se contraponían a las manchas de Montearagón y de 

Vejezate. El concepto se consolidó con la formación, en el siglo XIV, 

de las comunidades santiaguistas de aprovechamiento de tierras 

baldías y comunes: La Mancha, el Campo de Montiel y la Sierra del 

Segura. No obstante, fueron las instituciones religiosas, en concreto 

la vicaría del Campo de Montiel, las que pudieron darle con más 

precisión un significado jurisdiccional y cultural31

La localización de estas iglesias no es casual; el Campo de Montiel 

perteneció históricamente a una parte de la Provincia de León de 

la Orden de Santiago. Conviene recordar que en los otros territo-

rios de la orden jacobea en Extremadura aparecía también esta ti-

pología. La aldea de Ballesteros estaba en manos de Santiago en el 

momento de la construcción del templo, por ello parece evidente 

que la razón a la deslocalización del tipo queda explicada en las 

vicisitudes jurisdiccionales de este lugar en concreto. Que este se-

ñorío seglar se emplease como moneda de cambio en la obtención 

de prebendas para las empresas personales de la nobleza castellana 

supuso la dispersión del tipo en el territorio por motivos circuns-

tanciales.

31 RUBIO MARTÍNEZ, Carlos Javier. El Campo de Montiel en la Edad Me-
dia. Biblioteca de autores manchegos. Dipu-tación de Ciudad Real, 2017.
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 Más allá de explicar el fenómeno concreto en Ballesteros, 

en un segundo nivel de análisis surge una nueva lectura. ¿Podemos 

asociar esta tipología de arco diafragma a la Orden de Santiago? 

Recordemos que la Orden tenía dos provincias en el reino [Figura 

19], la de Castilla y la de León. Mencionábamos antes casos ho-

mólogos en la Provincia de Castilla, pero, de nuevo, encontramos 

iglesias similares en la Provincia de León como la de Sigüenza, para 

mayor coincidencia, consagrada a Santiago [Anex. fot. fig. 31]. Por 

otra parte, sería este un tipo eficaz en un proceso de reconquista 

y repoblación: se trata de un sistema simple, barato, fácil y rápido 

de construir, versátil en cuanto a materiales y recursos, e ideal para 

erigir un símbolo de poder en poco tiempo como hito de apropia-

ción del territorio. 

Sería esta una línea de investigación no estudiada hasta la 

fecha y con gran interés en el campo de la arquitectura eclesial de 

las órdenes, sin embargo, no podemos afirmar categóricamente 

esta relación directa, pues es necesario un estudio en profundidad 

sobre el tema que trasciende el alcance de esta investigación.  

 Relativo a los casos homólogos, merece la pena realizar un 

acercamiento pormenorizado. Se ha elaborado un paralelo gráfi-

co que pretende comparar algunos de ellos, no obstante, la lectura 

debe hacerse con distancia, ya que estos casos no son representati-

vos de la misma unidad en términos de comparación. A la derecha, 

vemos un esquema de la iglesia de Ballesteros. A su lado, la iglesia de 

Porzuna es significativamente más grande en la fase diafragmática 

en relación a la de Ballesteros, e incluso requiere de soportes para 

[Figura 19] Territorios de Santiago 
y Calatrava en los mapas de Tomas 
López (1786) y Bernavé de Chaves 
(1740) a escala aproximadamente 
coincidente. A la izquierda, la Pro-
vincia de León; a la derecha, la Pro-
vincia de Castilla. En el Centro, el 
Campo de Calatrava. Los tres mapas 
corresponten con la franja horizontal 
peninsular que actuamente engloba 
a las provincias de Badajoz, Ciudad 
Real y Albacete.

Iglesias similares
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reducir las luces de apoyo del coro. Esta iglesia sin embargo era una 

de las más relevantes de la zona por la importancia de la encomien-

da, lo cual explicaría la diferencia de tamaño. Los dos ejemplos de 

la izquierda sí que pueden compararse en términos poblacionales a 

Ballesteros, sin embargo, la factura de ambas piezas es mucho más 

tosca y de luces menores, y el caso de Bohonal queda más cercano 

al santuario o ermita que al de iglesia parroquial. Sigue siendo la 

iglesia de Ballesteros sensiblemente más grande y más estilizada 

que sus casos homólogos. Todo ello refuerza las teorías sobre su 

origen y las circunstancias anteriormente expuestas que determi-

naron su construcción.

Análisis del tipo
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4.  Desarrollo constructiv0

La iglesia, un singular artefacto arquitectónico fruto de las 

sucesivas reformas, ampliaciones, e intervenciones puntuales, re-

coge los lenguajes compositivos de varios siglos. Si bien el espa-

cio interior queda muy lejos de la construcción original del XIII, la 

percepción espacial del cuerpo diafragmático se conserva especial-

mente intacta por la sinceridad estructural del sistema constructi-

vo de fábrica que no ha sido enmascarado con capas de ornamen-

tación o chapados posteriores. Los arcos, en ladrillo visto, las vigas 

de la cubierta -en algunas todavía perceptible la madera trabajada 

con lacería mudéjar- y los muros de tapial o sillarejo enfoscados y 

enlucidos, ayudan a preservar los valores primitivos de esta tipolo-

gía arquitectónica que, de mano de una ornamentación espartana 

y unos acabados en calidades pobres, transportan al visitante a las 

postrimerías del medievo.

 En los siglos XVII, XVIII y XIX se producirán los cambios 

que darán lugar a la fisionomía de hoy. Tras algunos -al menos dos- 

ábsides fracasados, una nueva intervención de trazas cuasi milita-

res propias de los esquemas que la Orden calatrava venía aplicando 

a algunas iglesias coetáneas de nueva planta, el templo duplica su 

capacidad con la conexión de un nuevo cuerpo de planta de salón 

libre de soportes, y un ábside poligonal fortificado. Las vicisitudes 

decimonónicas obligarán a hacer algunos cambios, especialmen-

te en la cubierta, que será intervenida sobre los arcos, y subida de 

altura en el nuevo cuerpo. Ya en el siglo XX, si bien la Guerra Civil 

se saldó con numerosos daños patrimoniales, el edificio no se vio 

afectado más allá de la pérdida de las pinturas de las bóvedas y aca-

bados interiores.

4.1 Primera fase. Jurisdicción de la Orden de Santiago (c. 1233-1333)   

Como anteriormente se ha expuesto, la tipología arquitec-

tónica diafragmática, propia de la Orden de caballería de Santiago 

[Figura 19], se corresponde cronológicamente con la fase más anti-

[Figura 19] Incipit del Tumbo Menor 
de Castilla de La Orden de Santiago. 
La miniatura representa el pendón 
primitivo de la Orden (1170-1175) y 
la entrega por parte de Alfonso VIII 
y Leonor de Plantagenet del Castillo 
de Uclés al Maestre Pedro Fernández 
de Fuentencalada en 1174 junto a un 
fraile hermano ataviado con el hábito 
de Santiago.
MINISTERIO DE CULTURA, Ar-
chivo Histórico Nacional, ES.28079.
AHN/5.1.3//
CODICES, L.1046
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gua de construcción de la iglesia. Dado que, en 1233, según mencio-

na el prestimonio de Alonso Téllez, ya había en el lugar una peque-

ña aldea, podemos suponer que ya existiría de antemano alguna 

construcción para el culto. El actual cuerpo principal de la iglesia 

debió construirse durante los años de gestión de la Orden de San-

tiago, suponemos, sustituyendo a la construcción que previamente 

se hubiese erigido para el mismo fin. 

Lo cierto es que la actual localización de la iglesia contradi-

ce algunos cánones simbólicos de la situación de templos cristianos 

según los criterios del siglo XIV. Si bien la iglesia está cercana a la 

orientación Este (Estenordeste), no se observa la presencia de agua 

corriente en las inmediaciones. Esto puede ser relevante desde el 

punto de vista teológico, por la necesidad de que el agua bautis-

mal sea agua corriente y no estancada, y llevaría en muchos casos 

a determinar la localización de la construcción. En cualquier caso, 

es complicado valorar estos factores setecientos años después y sin 

ninguna fuente documental de apoyo.

En lo que respecta a la construcción de esta primera fase 

[Figura 20], solo conservamos la nave de lo que debió ser un cuerpo 

de cinco arcos y un ábside gótico arcaizante de la misma fábrica. 

[Figura XX] Incipit del Tumbo Menor de Castilla de La Orden de Santiago. La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet del Castillo de Uclés al Maestre Pedro Fernández de Fuentencalada 

[Figura 20] Fase del siglo XIII-XIV. 
Cuerpo de arcos diafragma.

Implantación
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gua de construcción de la iglesia. Dado que, en 1233, según mencio-

na el prestimonio de Alonso Téllez, ya había en el lugar una peque-

ña aldea, podemos suponer que ya existiría de antemano alguna 

construcción para el culto. El actual cuerpo principal de la iglesia 

debió construirse durante los años de gestión de la Orden de San-

tiago, suponemos, sustituyendo a la construcción que previamente 

se hubiese erigido para el mismo fin. 

Lo cierto es que la actual localización de la iglesia contradi-

ce algunos cánones simbólicos de la situación de templos cristianos 

según los criterios del siglo XIV. Si bien la iglesia está cercana a la 

orientación Este (Estenordeste), no se observa la presencia de agua 

corriente en las inmediaciones. Esto puede ser relevante desde el 

punto de vista teológico, por la necesidad de que el agua bautis-

mal sea agua corriente y no estancada, y llevaría en muchos casos 

a determinar la localización de la construcción. En cualquier caso, 

es complicado valorar estos factores setecientos años después y sin 

ninguna fuente documental de apoyo.

En lo que respecta a la construcción de esta primera fase 

[Figura 20], solo conservamos la nave de lo que debió ser un cuerpo 

de cinco arcos y un ábside gótico arcaizante de la misma fábrica. 

[Figura XX] Incipit del Tumbo Menor de Castilla de La Orden de Santiago. La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet del Castillo de Uclés al Maestre Pedro Fernández de Fuentencalada 

Actualmente, entre el hastial suroeste y el primer arco de fábrica, 

se sitúa el jubé o coro alto. Aunque se aprecia claramente que la es-

tructura de vigas y zapatas que lo componen es muy posterior (siglo 

XVI-XVII), probablemente este coro existió desde la construcción 

del templo, pues la ejecución del primer arco diafragmático, en el 

que descansa la jácena de apoyo de las vigas, es ligeramente dis-

tinta. Los chaflanes del resto de arcos entre el canto y el intradós 

son corregidos en éste para transformarse en un machón de apoyo 

sobre los que descansan dos zapatas trabajadas. Esta sutil modi-

ficación parece corresponderse cronológicamente con el resto de 

arcos y con los materiales utilizados en esta primera fase. 

 En relación a la torre y su situación actual, conviene valorar 

la posibilidad de que el acceso primitivo a la iglesia se realizase des-

de los pies de la misma, bajo el coro, como en muchos ejemplos si-

milares en tipo y cronología (p. e. Iglesia Parroquial de Porzuna, fi-

nales XIV [Figura 21]) especialmente por la articulación de la iglesia 

con las casas anexas. La torre, a la que actualmente se accede desde 

una pequeña puerta sita en el exterior del edificio, hace las veces de 

charnela entre el hastial de la iglesia y el hastial de la casa contigua, 

formando un complicado ángulo. Esto sólo puede explicarse si en 

origen la iglesia y su torre estaban exentas, y un cambio de acceso 

desde los pies de la iglesia a una de las crujías del mediodía por 

un nuevo arco, deviniese en el tapiado del acceso por el coro. Con 

el paso del tiempo y las consecuencias del crecimiento urbano, se 

ocupó el solar contiguo al hastial sudoeste siguiendo la alineación 

de las casas que ya existían. Esta hipótesis sería la única forma de 

explicar la complejidad de ese encuentro. Una inspección ocular 

podría ser de gran ayuda, pero actualmente esa parte de la iglesia es 

inaccesible. 

 En el caso de Porzuna, el acceso por la torre tiene lugar a 

través de un pequeño zaguán cubierto con bóveda de crucería [Fi-

gura 22], que hace las veces de espacio de transición entre el exterior 

y el arco de acceso a la nave. No obstante, continuando con las hi-

pótesis, desde dentro de la iglesia existe una ventana simulada con 

su carpintería [Figura 23] justo en el eje del muro, lugar por donde 

se produciría un supuesto acceso por dicho hastial. Siendo la torre 

similar, estando colocada en la misma posición relativa, y tratán-

dose del mismo tipo arquitectónico, parece razonable valorar la 

[Figura 21] Torre de la iglesia de Por-
zuna (Ciudad Real). A la nave se ac-
cede por la torre, bajo el coro.

[Figura 22] Bóveda del zaguán de ac-
ceso a la iglesia de Porzuna (Ciudad 
Real) bajo la torre. 

[Figura 23] Ventana tapiada bajo el 
coro en el eje de la nave.
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posibilidad de que, hasta la construcción del pórtico de mediodía, el acceso se 

produjese de tal forma. 

En cualquier caso, el planteamiento es muy similar en ambos casos. La 

torre a los pies de la iglesia, la entrada al edificio por un zaguán que da acceso 

a la nave bajo el coro alto, unas escaleras de subida al coro, y un acceso a la 

torre desde el mismo coro. En el caso de Porzuna, por la entrada a la torre se 

accede a un pequeño espacio cuyo forjado es el relleno del trasdós de la bó-

veda de arista. De ahí parte la escalera de subida al campanario. En el caso de 

Ballesteros, la puerta del coro a la torre no está alineada en el eje del hastial, 

pero el interior y el exterior tienen correlación en este esquema propuesto y 

hacen viable la hipótesis a pesar de que desconozcamos el interior de la torre. 

La mencionada ventana da directamente a un muro ciego. Ello podría 

ser interpretado como que el acceso y el zaguán no se tapiaron en origen, sino 

que el arco de acceso a la nave se transformó en una ventana, y que al cons-

truirse la casa anexa, ese vano no tendría sentido, ya que daría a un espacio de 

medianería de reducidas proporciones.  Sería interesante acceder de alguna 

forma a este espacio, quizás con una cata y un circuito CCTV, pues existe y 

desconocemos su interior. Esta teoría se ve reforzada con algunas menciones 

en el libro de fábrica que, si bien no especifican con claridad, puede leerse 

entre líneas que había más de un acceso desde el exterior coexistiendo en el 

tiempo. Insistimos en que todas estas valoraciones no trascienden la conjetu-

ra, pues la iglesia ha sufrido todo tipo de intervenciones no documentadas, 

especialmente en la posguerra, y en una “restauración” integral en los años 80 

del siglo pasado.

La torre en particular [Figura 24] es difícil de datar, pero en base a lo ex-

puesto anteriormente, consideramos que existió desde el origen. Parece que 

en el campanario se conservan bastante desvirtuados algunos aparejos de fá-

brica a modo de arquillo lombardo, con cierta influencia mudéjar que podrían 

apuntar a finales del siglo XIV. No obstante, la simpleza de estos trazados 

y su utilización en distintos momentos de la historia complican la datación 

certera. Las proporciones de la torre son, sin embargo, sutilmente diferentes 

a las de sus ejemplos homólogos, pues la forma en planta tiende al rectángulo 

y sus líneas son estilizadas, hasta el punto de enmascarar a golpe de vista las 

pequeñas florituras de aparejo.

 En lo que respecta a la nave [Figura 20], el sistema constructivo es ele-

mental, siguiendo los mismos esquemas que en la mayoría de casos: los cinco 

arcos de fábrica dan lugar a seis muros de cerramiento a cada lado, que a su 

vez arriostran los arcos entre sí. Exteriormente, se refuerzan con contrafuertes 

[Figura 24] Campanario de la torre de 
la Iglesia de Ballesteros de Cva.

La torre

Tramo de la nave del s. XIII
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bastante toscos que han sido recrecidos en fases posteriores para 

contrarrestar los empujes de la cubierta. Ésta descansa sobre los 

hastiales de cada arco cubriendo las luces a dos aguas con cinco já-

cenas perpendiculares sin continuidad entre luces, y un durmiente 

sobre el muro, que permite el apoyo de los pares. 

Las luces de los arcos son bastante significativas para el 

momento de su construcción en comparación con otros ejemplos, 

llegando a los 8,15 m de luz y a una altura promedio entre solado y 

clave de 7 m. Los arcos no son estrictamente paralelos entre sí; las 

distancias entre arranques oscilan entre los 3,70 m y los 4,40 m. 

Su factura es tosca pero estilizada, en parte gracias a un achafla-

namiento entre el canto y el intradós. Es reseñable el aparejo del 

ladrillo en el lugar de verdadero arranque del arco (la curvatura co-

mienza más abajo) para facilitar un cambio de plano que permita 

acomodar la fábrica a la directriz de la curva [Figura 25].

 Indudablemente, la iglesia contó desde un primer mo-

mento con un presbiterio y un ábside -entendemos- ejecutado 

con un sistema constructivo igual al del resto de la nave o, al me-

nos, similar en su planteamiento. No es sencillo encontrar ábsides 

contemporáneos en iglesias de esta tipología con el mismo siste-

ma constructivo, pues la mayoría fueron sustituidos por nuevos 

diseños de los estertores del gótico y, posteriormente, por traza-

dos del XVIII, mucho más contenidos en lenguaje compositivo y 

simples en ejecución32. Nos llama la atención, sin embargo, el caso 

concreto de Horcajo de los Montes (Ciudad Real) [Figura 26]. Se 

trata de un edificio más pequeño, pero con el mismo sistema de 

arcos diafragmáticos. El ábside, contemporáneo a los arcos, com-

parte el mismo planteamiento estructural que la nave, formali-

zando una singular pieza arquitectónica de planta cuadrada poco 

habitual. Se trata de una prolongación de la nave en un espacio  

cuadrangular achaflanado con cubrición a cuatro aguas algo más 

bajo en altura que la propia nave. Nos parece que éste bien pudie-

ra ser similar al original de Ballesteros dadas las características del 

tipo y la fábrica.

 La pila bautismal debió estar situada en algún lugar a los 

pies de la nave, quizás bajo el coro, como era costumbre en las igle-

32 Véase ejemplos similares en la geografía próxima. Capitulo 3.

[Figura 25] Enjarje tipo de los arcos 
diafragma de la iglesia.
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sias de la zona en el siglo XIV. Lo que parece seguro es que la situa-

ción previa a la actual (almacén de la hermandad) es muy posterior 

a la localización durante esta primera fase, ya que la capilla está 

cubierta con bóveda de cañón y si la puerta de mediodía no existía, 

no tendría sentido situarla ahí.

 Por último, resta mencionar que los enterramientos se efec-

tuaban dentro de la nave desde esta primera fase. Esta costumbre 

se mantendrá, como en casi toda España, hasta la Real Cédula de 

Carlos III de 178733, tras la cual, se utilizarán los terrenos anejos a la 

iglesia en la zona noroeste.

33 Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, en que por punió general se 
manda restablecer el uso de Cementerios ventilados para sepultar los Cadáveres de 
los Fieles, y que se observe la ley II, Tit. 13 de la Partida primera, que trata de los que 
podrán enterrarse en las Iglesias; con las adiciones y declaraciones que se expresan. 
Año 1787. En Madrid: En la Imprenta de Don Pedro Marín.

[Figura 26] Cubrición del presbiterio 
de la Iglesia de Horcajo de los Montes 
(Ciudad Real).

S. XIII-XIV. Esquema en planta. Hi-
pótesis sobre la cubrición del presbi-
terio. Acceso por la torre.

Enterramientos
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4.2 Segunda fase. Primeros años de jurisdicción calatrava (s. XV-

XVI)

  Como se ha señalado anteriormente, la inexistencia de do-

cumentación del siglo XIV relativa a la aldea complica los análisis 

pormenorizados; sin embargo, algunos vestigios sugieren clara-

mente que en el cambio de manos de Santiago a Calatrava trajo 

consigo algunas modificaciones arquitectónicas en la iglesia. Es 

difícil precisar en qué momento de este paréntesis cronológico se 

intervino, pero manejamos un dato que puede ser determinante. 

Se trata del cambio de estatus de la aldea tras su elevación a En-

comienda de la Orden de Calatrava en 140734. En primer lugar, la 

operación más relevante de este periodo es la construcción de un 

nuevo ábside. De nuevo, fechar con exactitud los pocos elementos 

arquitectónicos de este periodo es tarea casi imposible, pues están 

muy poco trabajados y, si bien sugieren un gótico de finales del si-

glo XV, se trata de unas piezas bastante toscas y que han sido mani-

puladas a posteriori para integrarlas en las nuevas fases constructi-

vas. En cualquier caso, estos vestigios son anteriores a 1575 con toda 

certeza, ya que aparecen reflejados en las Relaciones Topográficas 

de Felipe II.

 Cualquier cambio en la arquitectura de los comienzos de 

esta fase puede entenderse con un doble sentido. Por una parte, 

simplemente la obsolescencia, cambio de moda o necesidad de 

intervenir algún área del edificio por problemas constructivos o 

estructurales; por otra parte, con fin propagandístico. El cambio 

jurisdiccional y el título de encomienda pudo llevar consigo una 

adecuación a este nuevo estatus que pasase por actualizar a la 

arquitectura más novedosa el edificio más importante del lugar, 

siempre ciñéndose a las posibilidades económicas que ofrecía la 

Orden, de acuerdo a la importancia de su población. Se trata de un 

momento clave para mostrar el compromiso de la Orden con sus 

territorios, y podría coincidir con el momento de construcción de 

un nuevo ábside gótico y del cambio de acceso principal.

34 CORCHADO SORIANO, Manuel. El Campo de Calatrava. Los pue-
blos. Instituto de Estudios Manchegos. Dipu-tación Provincial de Ciudad Real. 
Ciudad Real, 1984.
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 En relación con el ábside gótico, actualmente no se conser-

va ninguna referencia clara al respecto más allá de dos columnas 

-quizás ochavadas pero muy gastadas- encastradas en los últimos 

machones del arco diafragma más cercano al presbiterio [Figura 

27]. Exteriormente, estas columnas se elevan por encima del arran-

que del arco diafragma y dejan intuir unos capiteles [Figura 28] en el 

hastial que apoya sobre este arco y muestran indicios de la altura de 

arranque de la crucería del ábside, no solo por la altura del capitel 

sino por el cambio en la fábrica que se aprecia en el exterior de la 

iglesia.

 Coincide cronológicamente con la construcción del ábside 

gótico de la iglesia de Fuenlabrada de los Montes [Figura 29]. En 

esta iglesia, también de tipo diafragmático en la nave, las dimen-

siones del ábside son menores, pero guardan cierta relación con las 

columnas de Ballesteros en proporción a las luces a cubrir. Quizás 

este ábside sea una muestra de lo que pudo existir hasta finales del 

siglo XVI en la iglesia de marras.

 Otro de los indicadores que soportan esta teoría es la actual 

cubrición del presbiterio (s. XVII). Aunque claramente posterior, la 

geometría de las bóvedas parece querer imitar una traza de crucería 

[Figura 35], como si en una nueva ejecución se hubiese sido reti-

cente o contenido al cambio radical de los trazados previos pese a 

resultar completamente anacrónicos. La prueba es que la factura es 

extraña, en parte porque no se ha sabido replicar el arranque de los 

nervios góticos como debiera ser, según la geometría del ábside, ni 

se ha trazado bien la combinación de los arcos formeros de medio 

punto con las ojivas diagonales. La configuración actual de esta pie-

za es mucho más complicada que una replicación directa del ábside 

gótico, ya que como se explicará posteriormente, el cuerpo del XVII 

se subió de altura a finales del siglo XVIII. Como consecuencia, di-

chos arcos formeros son demasiado altos por la necesidad de alcan-

zar la nueva altura del arco toral rebajado que separa el presbiterio 

del cuerpo de ampliación de la nave, y el encuentro con las ojivas 

diagonales en el arranque resulta excesivamente cerrado.

 En esta etapa también se abre la primera capilla privada 

en el templo. Este primer añadido en la nave está muy bien docu-

mentado, ya que se menciona en las Relaciones Topográficas (1575) 

como propiedad de Juan de las Huertas. Este individuo debió ser 

[Figuras 27, 28] Columna encastrada 
en el machón de transición entre la 
nave de arcos diafragma y la nave del 
XVII, quizá un vestigio del anterior 
ábside.

[Figura 29] Ábside de la iglesia de 
Fuenlabrada de los Montes. Sus tra-
zas coinciden con el posible ábside 
de Ballesteros, así como la posición 
de las columnas.

Ábside gótico

Capilla lateral principal
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persona notoria en la villa, ya que junto con el sacerdote Diego de 

Luna, fue la persona designada para dar las respuestas a este cues-

tionario.

A los cuarenta y ocho capítulos que hay una 

iglesia parroquial y una capilla que es de Juan de las 

Huertas, que está dotada […]; la vocación de […] la ca-

pilla, la Quinta Angustia. Deja su hacienda vinculada 

para misas en ella.35

 Esta capilla fue variando de advocación, pero siempre se 

mantuvo como la principal. En el siglo XVII se rendía culto en ella a 

San Blas y a Santa Lucía y era propiedad de un tal Andrés Delgado, 

vecino de Puertollano, quien fue requerido por los visitadores cala-

travos en 1693 para que guardase el ornato de la capilla ya que había 

solo un retablo mal compuesto y no la encontraron como cabría 

esperar.

 La configuración arquitectónica no varió nunca y ha man-

tenido su cubierta de bóveda de arista hasta hoy [Figura 31]. Se trata 

de una bóveda baja, de ocho plementos, con un desarrollo bastante 

plano, ya que los arcos fajones no son de medio punto, sino que 

tienden al carpanel. La bóveda está algo enmascarada por múlti-

ples manos de pintura que intentan resaltar el nervio, pero proba-

blemente bajo estas capas haya una cubrición latericia. En algún 

35 Ballesteros. Relaciones Topográficas de Felipe II. Respuesta 48. ms. 
J.I.15, ff. 84-88.

S. XVI. Esquema en planta.
Hipótesis sobre nuevo acceso al tem-
plo y apertura de baptisterio. 

[Figura 31] Cubrición de la capilla 
principal de la iglesia.
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momento del XVIII se añadió una clave con motivos de acanto y se 

abrió una puerta al nuevo cementerio. Las ventanas de esta capilla 

mantienen los motivos góticos, pero parecen propias de principios 

del siglo XX, después de que la capilla se volviese a cambiar de ad-

vocación en 1891 [Figura 32] para albergar la nueva imagen del beato 

oriundo de Ballesteros, Fray Fernando de Ayala y San José.36

 A finales del siglo XV se abre la puerta del mediodía y se 

construye la nueva capilla del baptisterio. Este espacio está cu-

bierto por una bóveda de cañón apoyada en los contrafuertes de 

los arcos diafragmáticos. Actualmente a este recinto se accede por 

un portillo y se utiliza como almacén de enseres de las cofradías y 

hermandades, pero muy posiblemente se encontraba abierto a la 

iglesia y cerrado por una reja. En el interior de esta capilla se en-

contraba exenta la pila bautismal, de estilo gótico isabelino, según 

las descripciones de algunos testigos que todavía hoy la recuerdan 

como la benditera, pero más labrada y con más adornos. Esta pieza 

fue mandada destruir por el párroco a mediados del siglo XX para 

dejar más espacio al almacén, con la consiguiente pérdida patrimo-

nial. Todavía hoy se aprecia un cambio de motivo en el pavimento 

hidráulico en el lugar que ocupó la pila. En el siglo XVIII esta capilla 

se tapió a excepción del mencionado portillo para utilizar el muro 

de cerramiento como hornacina para una imagen de Jesús Nazare-

no. Para este fin se elaboró en yeso un altar de lenguaje neoclásico 

con aspecto de portada palaciega.

 Por último, de esta fase nos ha llegado a la actualidad una 

de las dos benditeras que se instalaron a ambos lados de la puerta 

del mediodía. Tras la Guerra Civil, una de estas benditeras fue a 

parar a manos privadas y la otra se trasladó al presbiterio y actual-

mente hace las veces de pila bautismal [Figura 33]. 

36 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge. Beato Fernando de Ayala. Diputación 
de Ciudad Real. 2017

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

4.3 Tercera fase. Influencia del Concilio de Trento. Mediados del s. 

XVI

 En 1563 el Concilio de Trento planteó la necesidad de reo-

rientar el arte religioso y la arquitectura. Entre otras modificacio-

nes se concluyó la conveniencia de adoptar la planta de cruz latina 

(siguiendo los modelos de Il Gesú de Vignola y Cattaneo) y la ins-

talación de altares con culto en los brazos del crucero para celebrar 

misa los días de fiesta37. La iglesia de Ballesteros carecía de planta 

de cruz latina y de transepto, por ello muy probablemente se abrie-

ron -esta intervención es cronológicamente coincidente con este 

periodo- sendas capillas laterales en la nave próximas al primitivo 

presbiterio tanto en el lado de la Epístola como en el lado del Evan-

gelio.

 Dichas capillas son cuasi simétricas en dimensiones, ya que 

ambas ocupan el espacio entre contrafuertes de los arcos diafragma. 

A ambas se accede por un arco de medio punto con una pequeña 

cornisa de yeso en el arranque, pero difieren en la cubrición. Mien-

tras que en la del lado de la Epístola se ejecutó una simple bóveda  

de cañón, en la del lado del Evangelio se aprecian los vestigios de 

una bóveda de geometría mucho más complicada. Se trata de una 

semibóveda esquifada intersecada con un gran arco por su lado ma-

37 BORROMEO, Carlos. Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesias-
ticae. 1577.

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

[Figura 32] Acta de apertura al culto 
de la capilla principal a la imagen 
del agustino beato mártir del Japón 
Fray Fernando de Ayala. 7 de julio de 
1891.  
APB. Bautismos 1881-1901. Fol.176-77

[Figura 33] Actual pila bautismal, an-
terior benditera.
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momento del XVIII se añadió una clave con motivos de acanto y se 

abrió una puerta al nuevo cementerio. Las ventanas de esta capilla 

mantienen los motivos góticos, pero parecen propias de principios 

del siglo XX, después de que la capilla se volviese a cambiar de ad-

vocación en 1891 [Figura 32] para albergar la nueva imagen del beato 

oriundo de Ballesteros, Fray Fernando de Ayala y San José.36

 A finales del siglo XV se abre la puerta del mediodía y se 

construye la nueva capilla del baptisterio. Este espacio está cu-

bierto por una bóveda de cañón apoyada en los contrafuertes de 

los arcos diafragmáticos. Actualmente a este recinto se accede por 

un portillo y se utiliza como almacén de enseres de las cofradías y 

hermandades, pero muy posiblemente se encontraba abierto a la 

iglesia y cerrado por una reja. En el interior de esta capilla se en-

contraba exenta la pila bautismal, de estilo gótico isabelino, según 

las descripciones de algunos testigos que todavía hoy la recuerdan 

como la benditera, pero más labrada y con más adornos. Esta pieza 

fue mandada destruir por el párroco a mediados del siglo XX para 

dejar más espacio al almacén, con la consiguiente pérdida patrimo-

nial. Todavía hoy se aprecia un cambio de motivo en el pavimento 

hidráulico en el lugar que ocupó la pila. En el siglo XVIII esta capilla 

se tapió a excepción del mencionado portillo para utilizar el muro 

de cerramiento como hornacina para una imagen de Jesús Nazare-

no. Para este fin se elaboró en yeso un altar de lenguaje neoclásico 

con aspecto de portada palaciega.

 Por último, de esta fase nos ha llegado a la actualidad una 

de las dos benditeras que se instalaron a ambos lados de la puerta 

del mediodía. Tras la Guerra Civil, una de estas benditeras fue a 

parar a manos privadas y la otra se trasladó al presbiterio y actual-

mente hace las veces de pila bautismal [Figura 33]. 

36 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge. Beato Fernando de Ayala. Diputación 
de Ciudad Real. 2017

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

4.3 Tercera fase. Influencia del Concilio de Trento. Mediados del s. 

XVI

 En 1563 el Concilio de Trento planteó la necesidad de reo-

rientar el arte religioso y la arquitectura. Entre otras modificacio-

nes se concluyó la conveniencia de adoptar la planta de cruz latina 

(siguiendo los modelos de Il Gesú de Vignola y Cattaneo) y la ins-

talación de altares con culto en los brazos del crucero para celebrar 

misa los días de fiesta37. La iglesia de Ballesteros carecía de planta 

de cruz latina y de transepto, por ello muy probablemente se abrie-

ron -esta intervención es cronológicamente coincidente con este 

periodo- sendas capillas laterales en la nave próximas al primitivo 

presbiterio tanto en el lado de la Epístola como en el lado del Evan-

gelio.

 Dichas capillas son cuasi simétricas en dimensiones, ya que 

ambas ocupan el espacio entre contrafuertes de los arcos diafragma. 

A ambas se accede por un arco de medio punto con una pequeña 

cornisa de yeso en el arranque, pero difieren en la cubrición. Mien-

tras que en la del lado de la Epístola se ejecutó una simple bóveda  

de cañón, en la del lado del Evangelio se aprecian los vestigios de 

una bóveda de geometría mucho más complicada. Se trata de una 

semibóveda esquifada intersecada con un gran arco por su lado ma-

37 BORROMEO, Carlos. Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesias-
ticae. 1577.

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

S. XV. Esquema en planta.
Hipótesis sobre la nueva cubrición 
del presbiterio con motivos góticos. 
Apertura de la capilla principal. 
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yor, pero las formas se encuentran ya deterioradas o muy perdidas 

por las sucesivas capas de enfoscado y enlucido [Figura 34].

 Esta capilla se construyó con dos ventanas que, posterior-

mente, se tapiaron para ejecutar una hornacina de arco rebajado. 

Desde el exterior pueden apreciarse los vestigios de dos arquillos 

de ladrillo macizo [Figura 35].

 La actual portada data, de igual modo, de este periodo. Se 

trata de un arco de medio punto de trazos puristas, flanqueado por 

dos columnas corintias. Sobre ellas, bandas verticales con decora-

ción grutesca a candelieri. Un gran friso horizontal de remate supe-

rior con la misma decoración y sendos putti a ambos lados y en su 

centro. En las enjutas, dos tondos con San Pedro y San Pablo. Bajo 

las impostas, dos veneras; en la clave, hoja de acanto. Rematan la 

composición dos flameros sobre el friso que, quizá en origen, fue-

ran cuatro [Figura 36].

 La mala calidad de la arenisca de grano fino de la que se 

componen los sillares no ha sido de ayuda para la conservación 

de este elemento, pero en menor medida lo han sido las distintas 

intervenciones desafortunadas que ha sufrido el pórtico especial-

mente en el siglo XX. Cuando en los años 60 del pasado siglo las 

hermandades compraron tronos con ruedas como sustitutos a las 

tradicionales “andas” procesionales, la altura del trono y la imagen 

imposibilitaban la salida del templo, por lo que se cortó el arco de 

medio punto y se suprimió el friso de remate para ser sustituidos 

[Figura 34] Bóveda de la capilla del 
crucero en el lado del Evangelio. Ac-
tual capilla de los Dolores.

[Figura 35] Vista exterior de la capilla 
de los Dolores. Se aprecian dos arqui-
llos de ladrillo.

por un arco apuntado de gran altura. En lugar de esta decoración, 

se rebajó la sección del muro sobre el arco dejando una suerte de 

hornacina apuntada decorada con yesería policromada [Figura 37]. 

Recientemente, esta hornacina se tapió para dejar el frontal enlu-

cido, pero la inacción sobre el resto del pórtico ha conducido a un 

deterioro extremo que se ha pretendido subsanar con algunos equí-

vocos arreglos de mortero y cemento [Figura 38]. 

  Debió ser en este momento cuando apareció el púlpito en 

la iglesia, pues hasta su eliminación en el siglo XX, eta pieza estaba 

situada al final del cuerpo de los arcos diafragma.

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

Pórtico de acceso.

[Figura 36] Pórtico original. Foto de 
mediados del siglo XX. 

[Figura 37] Pórtico en los años 70 del 
pasado siglo.

[Figura 38] Estado actual.
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4.4 Cuarta fase. Ampliación de la iglesia. Mediados s. XVI-1693

 En 1693 se empieza a escribir el primer libro de fábrica de 

la iglesia, dejando constancia de todas las obras que se iban ejecu-

tando. Desde la primera referencia reseñable que se tiene del edifi-

cio en las Relaciones Topográficas de 1575 hasta esta fecha, tienen 

lugar las obras más sustanciales. Se demuele el ábside gótico para 

ampliar la nave con un cuerpo sin soportes, de proporciones cuasi 

cuadrangulares (aproximadamente 11,2 x 11,6 m), abierto en su lado 

septentrional por un arco toral, a partir del cual se desarrolla un 

nuevo ábside poligonal [Figura 39]. Además de la ampliación de la 

nave, en esta fase se construyó una nueva sacristía con una suerte 

de almacén, a la que se accede por un pequeño arco.

  Con esta nueva intervención, la iglesia perdió su morfolo-

gía de cruz, quizá por ello, posteriormente (finales del siglo XVIII 

[Figuras 39] La nueva nave se abre 
a un ábside poligonal a través de un 
gran arco toral. Se aprecia cierta re-
miniscencia de tracería gótica en el 
planteamiento de la cubrición.

S. XVI-XVII. Esquema en planta.
Hipótesis sobre la apertura de dos 
capillas laterales a modo de crucero 
para adaptar la morfología de la plan-
ta a las resoluciones arquitectónicas 
tridentinas.

Púlpito.

por un arco apuntado de gran altura. En lugar de esta decoración, 

se rebajó la sección del muro sobre el arco dejando una suerte de 

hornacina apuntada decorada con yesería policromada [Figura 37]. 

Recientemente, esta hornacina se tapió para dejar el frontal enlu-

cido, pero la inacción sobre el resto del pórtico ha conducido a un 

deterioro extremo que se ha pretendido subsanar con algunos equí-

vocos arreglos de mortero y cemento [Figura 38]. 

  Debió ser en este momento cuando apareció el púlpito en 

la iglesia, pues hasta su eliminación en el siglo XX, eta pieza estaba 

situada al final del cuerpo de los arcos diafragma.

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso
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o principios del XIX) se abrieron dos hornacinas de arco rebajado 

en ambos lados del nuevo cuerpo. Esta vez, sin embargo, estos ni-

chos sólo pudieron efectuarse contenidos en el ancho del muro, ya 

que al oeste de la iglesia se encontraba el cementerio; y al este ya 

se había consolidado la calle Iglesia como vía de acceso principal al 

núcleo de población [Figura 40].

 Lamentablemente no disponemos de libros de fábrica o vi-

sitaciones descriptivas de este periodo, pero a razón de los datos 

que ofrecen las primeras entradas al libro de fábrica, a principios-

del siglo XVII la iglesia fue sometida a reformas integrales de im-

portante calado. 

S. XVII. Esquema en planta.
Construcción del nuevo cuerpo y áb-
side. La iglesia no sufriría mas cam-
bios morfológicos significativos en 
planta.

[Figura 41] Obras de cerramientos de 
la buhardilla. Libros de fábrica de la 
iglesia de Ballesteros de Calatrava. 
1693. Archivo Diocesano de Ciudad 
Real. Libro 1, pag. 24.

[Figura 42] Obras de refuerzo de ci-
mientos y adecentamiento de los pa-
ramentos verticales. Libros de fábrica 
de la iglesia de Ballesteros de Calatra-
va. 1693. Archivo Diocesano de Ciu-
dad Real. Libro 1, pag. 24.
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4.5 Quinta fase. Registros desde 1693 al Terremoto de Lisboa de 

1755

 Concluidas las obras de ampliación de la nave y el nuevo 

ábside, en 1693 aún faltaban algunos detalles en el nuevo cuerpo 

del que queda registro en el libro de fábrica número 1. Es el caso del 

cerramiento del hueco de la buhardilla [Figura 41]:

 Así mismo mando […] seponga un enzerado 

con su vastidor en la guardilla que esta en el tejado 

sobre la Capilla mayor que esta descubierta y indecen-

te.38

 Debió aprovecharse la intervención para reforzar los ci-

mientos y reenfoscar y enlucir las paredes de la iglesia desde dentro 

[Figura 42].

[…] Reparar los Cimientos Y Paredes de la 

Yglessia, que assi mesmo mandó su mrd. Se Reparen 

y Compongan por estar escalfados y gastadas por la 

parte de adentro Y Sea sin dilación alguna en cuya 

execucion la marqe la Conciencia del dho. Cura.39 

Si bien el resto de entradas al libro que pueden resultar de 

38 Libros de fábrica de la iglesia de Ballesteros de Calatrava. 1693. Archi-
vo Diocesano de Ciudad Real. Libro 1, pag. 24.

39 Ibidem.. 

Obras de mantenimiento

[Figura 40] Nueva nave. Cerramiento 
del astial de encuentro entre ambas 
fases.
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interés para este trabajo carecen de relevancia sustancial (arreglos 

de carpintería, solado y albañilería en intervenciones puntuales y 

de escasa trascendencia), esta investigación ha sacado a la luz un 

documento relevante para la historia local y comarcal [Figura 43]. 

Según una de las facturas conservadas en el legajo de recibos, las 

cinco pinturas que había en el retablo, así como otras pinturas para 

el Monumento de Semana Santa fueron encargadas a Juan García 

Menor en 1755 por valor de 2567 reales40. Se trata de un pintor y 

dorador relevante en la región durante la primera mitad del siglo 

XVIII que trabajó en las principales iglesias de la provincia. No han 

llegado hasta nuestros días muchas de sus obras por las pérdidas 

patrimoniales que ocasionó la Guerra Civil, pero se conserva toda-

vía el retablo de la capilla del Cristo de la Piedad de la iglesia de la 

Asunción de Valdepeñas. 

4.6 Sexta fase. Del Terremoto de Lisboa de 1755 a las intervenciones 

decimonónicas

 El 1 de noviembre de 1755 se produjo el famoso Terremoto 

de Lisboa, de magnitud 9 en la escala Richter. Como bien es sa-

bido, los efectos del seísmo se extendieron por toda la Península 

causando graves daños materiales en buena parte del patrimonio 

arquitectónico. Fernando VI encargó al Consejo de Castilla un in-

forme para conocer con detalle los daños ocasionados, para lo cual, 

el Supremo Consejo elaboró una encuesta basada en ocho pregun-

tas que se enviaron a los principales pueblos de España. Balleste-

ros, si bien no era localidad de gran entidad, fue uno de los 1273 

pueblos que remitieron su respuesta. Este documento es de gran 

interés, no solo para conocer la magnitud de los daños sino para 

valorar el alcance del impacto local y las intervenciones posteriores 

que se efectuaron para reparar los edificios. En el caso de la iglesia 

de Ballesteros, grosso modo, se derrumbaron los arcos interiores y 

se produjo una grieta notable en uno de los paños, pero merece la 

pena conocer de primera mano el testimonio completo del suceso:

40 Libros de fábrica de la iglesia de Ballesteros de Calatrava. 1755. Archi-
vo Diocesano de Ciudad Real. Libro 2, pag. 31.

Terremoto de Lisboa

Pinturas del retablo
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 Ilustrísimo Señor: 

  En cumplimiento de el despacho cir-

cular de V.S., en que viene inserta una carta Orden de 

el Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena, de el Con-

sejo de S.M. y su Gobernador en el Real de Castilla, 

expedido a fin de tomar individual noticia de el terre-

moto acaecido en el día primero de el presente mes, 

decimos: 

  Que por lo respectivo a esta villa de 

Ballesteros se reconoció y experimentó en el día citado 

[Figura 43] Contratación de las pin-
turas del retablo y otras tablas a Juan 
García Menor. Libros de fábrica de la 
iglesia de Ballesteros de Calatrava. 
1755. Archivo Diocesano de Ciudad 
Real. Libro 2, pag. 31.
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y como a la hora de entre nueve y diez de la mañana, el 

más espantoso ruido, en cuyo impensado tiempo em-

pezó a moverse la tierra, y consiguiente, los edificios, 

que en sentir de todas las personas creyeron llegaba 

la fin, y que la Iglesia y casas se arruinaban, por lo 

que todos las desampararon, menos los que, atónitos 

y turbados, no tuvieron aliento para moverse, causan-

do generalmente en todos un confuso espanto y movi-

miento que prorrumpieron a vómitos y accidentes de 

privación o desmayos, que ocasionaron algunas heri-

das, aunque no de ellas ha resultado peligro de muer-

te. 

  Y en común sentir parece duraría el 

movimiento y ruido espantoso como un cuarto de 

hora o poco menos. 

  Y en el mismo tiempo, según nos he-

mos informado y advirtieron diferentes personas de 

distinción y otras que se hallaban en despoblado, se 

movieron las aguas de los pozos con tal fuerza que 

subieron a proporción de su estado. 

 Y en las fuentes salieron de ellas con furioso 

estrépito, que dejaron atemorizadas las personas que 

lo vieron. 

  Los edificios, aunque tuvieron el mo-

vimiento referido, no se ha advertido en esta villa 

quiebra notable; sólo hundirse algunas paredes de 

poco fomento, pero donde hizo conocido daño fue en 

la Iglesia parroquial, quebrantando los arcos que por 

la parte de adentro la mantienen y cayendo parte de 

un lienzo de pared se descubre una quiebra notable. 

Y aunque hemos hecho averiguaciones sobre 

si alguno advirtió [antes] o después del terremoto al-

guna señal que lo anunciase, ninguno ha experimen-

tado más que en el tiempo que duró se manifestó el Sol 

con menos luz y resplandor, muy opaco, causando a 

todos su mayor admiración por no haber nube alguna 

que lo causase. 

Y habiendo cesado el temblor se levantó inme-
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diatamente un aire muy furioso moviendo torbellino, 

que en común sentir fue procedido de el mismo efec-

to, cuyas razones son las que se han advertido en este 

pueblo. 

Y lo que podemos informar a V. S. con la ma-

yor claridad, para el efecto que se pide. 

 Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años, 

como esta villa lo desea.  

Ballesteros [= Ballesteros de Calatrava], y no-

viembre 26 de mil setecientos cincuenta y cinco años. 

Besa la mano de V. S., 

Bernardo de León 

Señor Conde de Benajiar [= Intendente de Al-

magro y de la Provincia de la Mancha, quien lo envió 

el 28-XI-1755].41

 Nos interesa en gran medida este suceso, ya que cronoló-

gicamente coincide con la aparición de ornamentación de lengua-

je neoclasicista en el presbiterio, y una intervención extraña en 

la iglesia: el cuerpo que amplió la nave de arcos diafragmáticos y 

el ábside se elevaron de altura alrededor de dos varas castellanas 

(1,66m aproximadamente). Esta operación es difícilmente explica-

ble a menos que el estado de la iglesia tras el terremoto fuese mu-

chísimo peor del que da a entender el cuestionario de Bernardo de 

León.

Exteriormente, se percibe claramente como existe un aña-

dido sobre el muro de sillarejo y mortero construido con aparejo de 

ladrillo en dos fases [Figura 44]. Interiormente, el arco toral reba-

jado que separa la nave del presbiterio es prácticamente tangente 

al plano de alero exterior de la nueva altura. La conclusión de esto 

es sencilla. No pudo existir un arco más alto que la altura de alero 

original previo a subir la altura de la nave porque quedaría semio-

culto por el falso techo de la iglesia. En este caso, todo el arco debió 

41 MARTINEZ SOLARES, José Manuel. Los efectos en España del terre-
moto de Lisboa (1 de noviembre de 1755). Apéndice II: Transcripción de los docu-
mentos del Archivo Histórico Nacional. Dirección General del Instituto Geo-grá-
fico Nacional, Servicio de Edición y Trazado. Madrid, 2001.

Elevación de la nave

[Figura 44] Recrecimiento de la nave.
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reconstruirse más alto en relación a la nueva altura de la nave, lo 

cual también explicaría por qué hay una desproporción en las bó-

vedas de cubrición del presbiterio en cuanto a que la curvatura de 

los arcos formeros no arranca directamente de la línea de cornisa 

del ábside poligonal, sino que tienen que prolongarse para que la 

construcción geométrica de los terceletes llegue a la clave del arco 

toral [Figura 45].

 En el interior, a finales del siglo XVIII o principios del XIX, 

se cerró el baptisterio con un muro. Este paño tiene menos espe-

sor que el resto, y la configuración de la capilla, especialmente la 

bóveda, apunta a que en origen estaba abierta a la iglesia, quizás 

cerrada con una reja u similar. La nueva pared se construyó con dos 

hornacinas: una al interior, probablemente para alguna pequeña 

imagen y los óleos sacramentales; y otra al exterior, ornamentada 

con lenguaje neoclásico, frente a la que se dispone una mesa de 

altar y donde se rinde culto a un Jesús Nazareno [Figura 46]. 

 Lo cierto es que no es sencillo dirimir con precisión la fecha 

exacta de cada modificación, pero en 1861 de nuevo se volvería a 

intervenir el tejado [Figura 47]. Tradicionalmente se ha dicho que 

este nuevo arreglo se produjo como consecuencia de un incendio 

en el interior de la iglesia a razón de la ocupación del edificio du-

rante la Primera Guerra Carlista. A esta historia podría sin duda 

dársele crédito, pues la zona de Ballesteros y su entorno fueron lu-

gares especialmente activos en la contienda civil. Recordemos que 

los hermanos Vicente y Francisco Rugero –alias Palillos- dirigieron 

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

desde 1833 una partida de voluntarios a caballo, que en 1838 ataca-

ron Ballesteros, hasta su liberación por los coraceros leales a Isabel 

de Borbón dirigidos por Narváez. Esta partida, a las órdenes del 

general Basilio García, trató de quemar deliberadamente algunas 

otras iglesias como la de Calzada de Calatrava. 

La teoría del incendio se ve reforzada con los vestigios de 

reutilización de los frontales de altar como entablado [Figura 48]. La 

madera que no fue dañada pudo ser reutilizada para las reparacio-

nes. Además, el incendio explicaría por qué no conservamos nin-

gún retablo, pieza de altar o armadura anterior al siglo XIX pues, 

aunque sabemos que, de nuevo, durante la Guerra Civil se quemó 

el mobiliario, por las descripciones de los testigos, sin duda se tra-

taba de piezas decimonónicas o de los primeros años del XX, ya que 

incluso se tiene noticia del carpintereo que pudo ejecutarlas.

En lo que respecta a los acabados, en esta época, se enlucie-

ron los arcos de la fase del siglo XIII y se pintó la fase del XVII y el 

presbiterio con motivos religiosos populares y florales que actual-

mente solo se han conservado en el pequeño camarín del altar ma-

yor, y que, sin duda, se han repintado posteriormente [Figura 49].

4.7 Séptima fase. La Guerra Civil y las intervenciones del siglo XX

 Los primeros años del siglo XX no produjeron transforma-

ciones arquitectónicas de gran calado, pues simplemente se insta-

laron diversos altares y mobiliario religioso del gusto de la época 

con fuertes trazas neogóticas e historicistas, pero de dudosa cali-

dad artística, en muchos casos encargados a carpinteros locales.

 Los hechos más relevantes en relación al edificio tuvieron 

lugar durante el transcurso de la Guerra Civil. Como es sabido, las 

construcciones religiosas fueron blanco de multitud de infortunios 

durante estos años, y la situación de Ballesteros en zona republi-

cana dificultó la conservación íntegra de la iglesia. El edificio se 

cerró recién empezada la contienda, llevándose algunos fieles las 

imágenes y los objetos de culto. En agosto de 1936, apenas un mes 

después de la sublevación, las milicias republicanas quemaron los 

altares y los retablos decimonónicos [Figura 50] en una pira en la 

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

[Figura 45] Cubrición del presbiterio.

[Figura 46] Hornacina de Jesus Naza-
reno. Lenguaje clasicista.

Hornacina de Jesus Nazareno

Incendio de la cubierta

[Figura 47] Jácena fechada en 1861
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reconstruirse más alto en relación a la nueva altura de la nave, lo 

cual también explicaría por qué hay una desproporción en las bó-

vedas de cubrición del presbiterio en cuanto a que la curvatura de 

los arcos formeros no arranca directamente de la línea de cornisa 

del ábside poligonal, sino que tienen que prolongarse para que la 

construcción geométrica de los terceletes llegue a la clave del arco 

toral [Figura 45].

 En el interior, a finales del siglo XVIII o principios del XIX, 

se cerró el baptisterio con un muro. Este paño tiene menos espe-

sor que el resto, y la configuración de la capilla, especialmente la 

bóveda, apunta a que en origen estaba abierta a la iglesia, quizás 

cerrada con una reja u similar. La nueva pared se construyó con dos 

hornacinas: una al interior, probablemente para alguna pequeña 

imagen y los óleos sacramentales; y otra al exterior, ornamentada 

con lenguaje neoclásico, frente a la que se dispone una mesa de 

altar y donde se rinde culto a un Jesús Nazareno [Figura 46]. 

 Lo cierto es que no es sencillo dirimir con precisión la fecha 

exacta de cada modificación, pero en 1861 de nuevo se volvería a 

intervenir el tejado [Figura 47]. Tradicionalmente se ha dicho que 

este nuevo arreglo se produjo como consecuencia de un incendio 

en el interior de la iglesia a razón de la ocupación del edificio du-

rante la Primera Guerra Carlista. A esta historia podría sin duda 

dársele crédito, pues la zona de Ballesteros y su entorno fueron lu-

gares especialmente activos en la contienda civil. Recordemos que 

los hermanos Vicente y Francisco Rugero –alias Palillos- dirigieron 

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

desde 1833 una partida de voluntarios a caballo, que en 1838 ataca-

ron Ballesteros, hasta su liberación por los coraceros leales a Isabel 

de Borbón dirigidos por Narváez. Esta partida, a las órdenes del 

general Basilio García, trató de quemar deliberadamente algunas 

otras iglesias como la de Calzada de Calatrava. 

La teoría del incendio se ve reforzada con los vestigios de 

reutilización de los frontales de altar como entablado [Figura 48]. La 

madera que no fue dañada pudo ser reutilizada para las reparacio-

nes. Además, el incendio explicaría por qué no conservamos nin-

gún retablo, pieza de altar o armadura anterior al siglo XIX pues, 

aunque sabemos que, de nuevo, durante la Guerra Civil se quemó 

el mobiliario, por las descripciones de los testigos, sin duda se tra-

taba de piezas decimonónicas o de los primeros años del XX, ya que 

incluso se tiene noticia del carpintereo que pudo ejecutarlas.

En lo que respecta a los acabados, en esta época, se enlucie-

ron los arcos de la fase del siglo XIII y se pintó la fase del XVII y el 

presbiterio con motivos religiosos populares y florales que actual-

mente solo se han conservado en el pequeño camarín del altar ma-

yor, y que, sin duda, se han repintado posteriormente [Figura 49].

4.7 Séptima fase. La Guerra Civil y las intervenciones del siglo XX

 Los primeros años del siglo XX no produjeron transforma-

ciones arquitectónicas de gran calado, pues simplemente se insta-

laron diversos altares y mobiliario religioso del gusto de la época 

con fuertes trazas neogóticas e historicistas, pero de dudosa cali-

dad artística, en muchos casos encargados a carpinteros locales.

 Los hechos más relevantes en relación al edificio tuvieron 

lugar durante el transcurso de la Guerra Civil. Como es sabido, las 

construcciones religiosas fueron blanco de multitud de infortunios 

durante estos años, y la situación de Ballesteros en zona republi-

cana dificultó la conservación íntegra de la iglesia. El edificio se 

cerró recién empezada la contienda, llevándose algunos fieles las 

imágenes y los objetos de culto. En agosto de 1936, apenas un mes 

después de la sublevación, las milicias republicanas quemaron los 

altares y los retablos decimonónicos [Figura 50] en una pira en la 

[Figura XX] La miniatura representa el pendón primitivo de la Orden (1170-1175) y la entrega por parte de Alfonso

[Figura 48] Frontal de altar o parte de 
retablo con escudo empleado en la 
reparación de la cubierta.

Pinturas en las bóvedas

[Figura 49] Pinturas del camarín del 
altar mayor.

Guerra Civil
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zona de la nave del siglo XVII. El humo del fuego ocasionó un en-

negrecimiento de los techos, deteriorando las pinturas hasta ha-

cerlas irrecuperables, al menos según las posibilidades técnicas de 

la postguerra. La iglesia se utilizó como lugar de reunión de los mi-

litantes del Partido Comunista, como cuartel, como cárcel y como 

albergue para los refugiados republicanos que venían huyendo del 

frente de Extremadura. En 1939 las tropas del general Yagüe se hi-

cieron con el control de Ciudad Real, y en breve se restableció la 

función religiosa de la construcción. Las obras de adecentamiento 

del edificio a tal uso fueron de escaso criterio, quizás más limitadas 

por los medios que por razones técnicas, pues las antiguas pinturas 

se encalaron perdiendo la iglesia toda su ornamentación pictórica, 

y el mobiliario se renovó con algunos muebles de indecorosa eje-

cución inspirado en las piezas que se habían perdido, todavía hoy 

existentes en algunos casos. Se instaló un tarimado de pino sobre el 

suelo cerámico -pues no se realizaban ya inhumaciones en el inte-

rior- reutilizando algunos restos de las piezas quemadas [Figura 51]

y se efectuaron reparaciones de albañilería.

 El estado de la iglesia debía ser en los años 40 manifiesta-

mente mejorable, especialmente el del tejado, que se aproximaba 

a la centena sin reparación alguna. En 1945, la donación particular 

de unas viviendas a la Iglesia motivó la enajenación de éstas a fin de 

arreglar el tejado y los tirantes, ya en estado de podredumbre. Con 

las 130.000 pesetas resultantes de la operación, se pudieron ejecu-

tar las obras y repatrimonializar la iglesia.

[Figura 50] Causa General de Ba-
llesteros de Calatrava, 1939. A.H.N. 
FC-CAUSA_GENERAL,1027,Exp.2

[Figura 51] Maderas quemadas reuti-
lizadas para el tarimado.
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Durante los años posteriores, poco a poco se intervino en algunos 

puntos consolidando, en la medida de lo posible, la estructura de la 

iglesia, pero dejando de lado el rigor y los criterios de intervención 

que deben primar en un edificio histórico de estas características. 

Como se ha explicado, el pórtico purista fue suprimido en parte, a 

fin de agrandar la puerta para salidas procesionales. El púlpito del 

siglo XVII se eliminó al haber caído en desuso este tipo de piezas. 

La pila bautismal del siglo XV se demolió, y se renovaron algunas 

maderas de la fase del siglo XIII, así como las zapatas que sustentan 

el coro [Figura 52] sustituyéndose por otras nuevas. 

 La intervención más sustancial en el pasado siglo se ejecutó 

en 1988 [Figura 53], que confirió a la iglesia su estado actual. Se dejó 

vista la fábrica de los arcos diafragma, se abrieron algunos huecos, 

se sustituyó la escalera de fábrica del coro por una ligera de caracol, 

se pintó de blanco toda la iglesia y se pavimentó el presbiterio con 

travertino. De igual modo, la sede, el altar, la pila y el ambón se 

efectuaron de fábrica chapada con travertino y ladrillo a sardinel 

[Figura 54]. Se eliminó el mobiliario de altar dejando vista la pa-

red del ábside poligonal y se instalaron vidrieras. En las capillas 

laterales se renovó la solería y se mejoró la evacuación de aguas de 

la cubierta. Durante estas obras se redescubrieron las hornacinas 

laterales de la fase del XVII que en algún momento fueron tapiadas.

 Recientemente, se instaló un cortavientos de madera y 

vidrio, se repintó todo el edificio, y se ha previsto para un futuro 

cercano intervenir en el pórtico, cuyo estado de conservación es 

actualmente deplorable.

De nuevo, estas reformas, si bien no especialmente agre-

sivas, no acaban de efectuarse con el criterio que debe primar en 

este tipo de intervenciones en el patrimonio histórico, y en algunos 

casos se desmerecen las cualidades del edificio. En especial, queda 

en entredicho la percepción espacial y la conservación de los valo-

res arquitectónicos de las fases constructivas del artefacto que, sin 

duda, con una intervención acertada, respetuosa y contemporánea, 

pudiera devolver el carácter a esta singular construcción.

 

 

[Figura 53] Nuevas zapatas del coro.

[Figura 54] Nuevos acabados del al-
tar, ambón y pila. 
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Conclusiones

 Esta investigación proporciona las herramientas para va-

lorar el singular interés de la iglesia parroquial de Ballesteros de 

Calatrava a través de nuevos datos que arrojan luz sobre este tema, 

hasta ahora no estudiado.      

Con el proceso de documentación sobre el pasado del edificio, se 

ha podido obtener una triple lectura conclusiva que, con distinto 

grado de alcance, permite hacer algunas deducciones sobre la im-

portancia de la iglesia y las implicaciones indirectas que ponen de 

manifiesto. 

1. Origen y evolución cronológica del edificio

Se ha podido hacer una aproximación a la evolución histó-

rico-constructiva del edificio explicando las circunstancias que de-

terminaron la implantación del tipo en este lugar. Sin duda, el ori-

gen señorial del pueblo y su paso temporal por manos de la orden 

jacobea hasta llegar a la orden calatrava, explican la deslocalización 

del tipo.        

Así mismo, se ha esbozado el posible desarrollo cronológico de las 

distintas fases de construcción por las que pasó la iglesia hasta su 

configuración actual empleando fuentes primarias y el valor docu-

mental del propio edificio.

2. Posible vinculación del tipo con la arquitectura de la Orden 

de Santiago

Es complejo determinar con certeza postulados que tras-

cienden con creces un trabajo como este, pues estas hipótesis de-

bieran fundamentarse en más datos y en un estudio de mayor al-

cance y profundidad. Sin embargo, los datos recabados apuntan a 

una posible vinculación de la tipología de nave de arcos diafragma 

con la Orden de Santiago.      

El análisis del tipo sugiere que los escasos ejemplos no levantinos 

que emplean este sistema se encuentran localizados en territorios 

que, de una forma u otra, pertenecieron a la jurisdicción de dicha 

orden. De igual modo, el caso de esta iglesia parece una confirma-

ción del supuesto pues, en el momento de su construcción, la aldea 
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pertenecía a la orden de Santiago, el lugar está excesivamente lejos 

de un semejante como para haber sido influenciado por arquitec-

tura similar, y no existe caso homólogo en el que no se de este su-

puesto.

3. Elaboración de una descripción gráfica

Por último, la contribución más relevante del presente es-

tudio subyace en el interés que supone la génesis de un fondo grá-

fico documental para el entendimiento y conservación de la pieza, 

así como para futuras intervenciones en ella. Este fondo constituye 

una herramienta útil para la puesta en valor del edificio y para la 

conservación de sus valores patrimoniales.
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 Fuentes documentales

• Archivo Histórico Nacional

 – Tumbo menor de Castilla. MINISTERIO DE CULTU-

RA, Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN/5.1.3//CODICES, 

L.1046. [Figura B/FD1]

 – Copias certificadas de las escrituras del archivo de la or-

den de Calatrava, realizadas por frey Antonio de León Xarava. Tomo 

6, años 1321-1340. MINISTERIO DE CULTURA, Archivo Histórico 
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 – Causa General de Ballesteros de Calatrava. MINIS-

TERIO DE CULTURA, Archivo His-tórico Nacional, ES.28079.

AHN/2.2.2.1.13.1.2//FC-CAUSA_GENERAL, 1027, Exp.2.

 Las vicisitudes de propiedad de la Iglesia de Ballesteros di-

ficultan considerablemente la búsqueda de fuentes documentales 

en la sección de Órdenes Militares (OM) del AHN, ya que, por un 

lado, si bien se conservan multitud de legajos relativos a las visi-

taciones de la Orden de Calatrava en Ballesteros, la mayoría no se 

producen en la iglesia sino en ermitas y cofradías debido al largo 

pleito que disputó la propiedad del edificio con el Arzobispado de 

Toledo, que, entretanto, se ocupó de su gestión; por otra parte, los 

expedientes de OM no están clasificados por contenidos, lo que ha 

supuesto la consulta de decenas de expedientes relativos a visita-

cio-nes, al Consejo de Órdenes, pergaminos eclesiásticos y libros 

manuscritos.

• Archivo de la Real Academia de Historia

 – Escritura de hipoteca del lugar de Ballesteros, otorgada 

por Tello Alonso, Señor de Meneses a favor de la Orden de Santiago. 

Copia del Tumbo moderno de Uclés. Colección Salazar y Castro. Ar-

chivo de la Real Academia de la Historia, 9/291, f.59 [Figura B/FD3]

 – Tabla genealógica de la familia Tello, rama de la casa de 

Meneses. Ref. 26364. Co-lección Salazar y Castro. Archivo de la 

Real Academia de la Historia.

[Figura B/FD1]

Bibliografía / Fuentes documentales

[Figura B/FD3]

[Figura B/FD2]
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 El prestimonio vitalicio que establece el Señor de Meneses 

con la Orden de Santiago permite conocer de primera mano los orí-

genes fundacionales de la villa, así como fechar la construcción de 

la iglesia. Con ese documento puede contextualizarse la jurisdic-

ción de esta Orden y dar una explicación al porqué de esta tipología 

en pleno territorio calatravo.

• Archivo Diocesano de Ciudad Real

 – Libros de fábrica de la iglesia parroquial de Ballesteros de 

Calatrava. N° inventario 148, 149, 150, 151. Sin signatura. Archivo 

Diocesano de Ciudad Real. [Figura B/FD4]

 – Acta de apertura al culto de la capilla del Beato Fray Fer-

nando de Ayala, 1891. Ballesteros de Calatrava, Bautismos 1881-1901. 

Fol.176-77. Archivo Diocesano de Ciudad Real. [Figura B/FD5]

 Los libros de fábrica de la iglesia –libros de asiento de ren-

tas, gastos, obras y objetos litúrgicos- han sido esenciales para co-

nocer el proceso de reformas e intervenciones que modificaron la 

iglesia a partir del siglo XVII. Lamentablemente sólo han llegado 

hasta nuestros días los que se escribieron a partir de 1693 con el 

consecuente desconocimiento de los detalles pormenorizados de 

la fábrica del edificio anteriores a esa fecha.

• Archivo Diocesano de Toledo

 – Recurso del pleito de la dignidad Arzobispal de Toledo con 

la Orden de Calatrava sobre la visita eclesiástica que practicó a Ba-

llesteros el vicario de Ciudad Real. 1767. OM, Calatrava. Leg. 1 Exp. 

38. Archivo Diocesano de Toledo.

 – Ballesteros. Visitaciones de los años 1693, 1723, 1740, 1767 

y 1777. Visitas eclesiásticas. OM, Calatrava; 1693, Leg. 1 Exp. 50; 

1723, Leg. Cal. 1 Exp. 11. Archivo Diocesano de Toledo.

 Sin duda el documento más interesante que conserva el ar-

chivo es el extenso pleito por la propiedad de la iglesia. Resuelve un 

contencioso de tres siglos causado por el origen de señorío seglar de 

la villa. 

• Instituto Geográfico Nacional

 – Minutas cartográficas. Planos de población. 

Se han consultado los planos de población de:

[Figura B/FD5]

[Figura B/FD4]

[Figura B/FD6]
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• Ballesteros de Calatrava

• Horcajo de los Montes

• Porzuna

• Bohonal de los Montes

• Helechosa de los Montes

• Fuenlabrada de los Montes

– Minutas cartográficas. Planos de edificios. 

Se han consultado los planos de edificios singulares de:

• Ballesteros de Calatrava (No constan)

• Porzuna [Figura B/FD8]

• Bohonal de los Montes

• Helechosa de los Montes [Figura B/FD9]

• Horcajo de los Montes [Figura B/FD10]

 Las minutas cartográficas preparatorias para el Mapa Topo-

gráfico Nacional han permi-tido elaborar un paralelo gráfico gra-

cias a los levantamientos de iglesias que se efectuaron en algunos 

pueblos. 

• Otros

 – Relaciones Topográficas de Felipe II. 

Se han consultado las villas de:

• Ballesteros de Calatrava [Figura B/FD6]

• Terrinches

• Porzuna

• Villahermosa

 –Mapa geográfico del Campo de Calatrava. Elaborado por el 

Real y Supremo Consejo de las Órdenes. Tomás López, Cartógrafo 

Real. Madrid, 1785.

 – Mapas geográficos de las Provincias de León y Castilla de 

la Orden de Santiago. Elaborado por Bernabé de Chaves, 1745.

Bibliografía / Fuentes documentales

[Figura B/FD8]

[Figura B/FD9]

[Figura B/FD10]
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Publicaciones 

 – BORROMEO, Carlos. Instructiones Fabricae et Supellecti-

lis Ecclesiasticae. 1577.

 – CORCHADO SORIANO, Manuel. El Campo de Calatrava. 

Los pueblos. Instituto de Estudios Manchegos. Diputación Provin-

cial de Ciudad Real. Ciudad Real, 1984.

 – FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge. Beato Fernando de Ayala. 

Diputación de Ciudad Real. 2017

 – GALÁN PERIS, José. Ballesteros de Calatrava. Diputación 

de Ciudad Real, 1996. [Figura B/FD11]

 – HERVÁS Y BUENDÍA, Inocente. Diccionario histórico 

geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real. 

Ciudad Real, 1914.

 – LAMPEREZ Y ROMEA, Vicente. Historia de la arquitectu-

ra Cristiana Española en la Edad Media. Tomo II. Madrid 1909.

 – MARTINEZ SOLARES, José Manuel. Los efectos en Es-

paña del terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755). Apéndice II: 

Transcripción de los documentos del Archivo Histórico Nacional. 

Dirección General del Instituto Geo-gráfico Nacional, Servicio de 

Edición y Trazado. Madrid, 2001.

 – PUIG Y CADAFALCH, Josep. L’arquitectura románica a 

Catalunya. Vol. III. Barcelona, 1918.

 – RADES Y ANDRADA, Francisco. Chronica de las tres Or-

denes y Cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara. Imprenta 

de Juan de Ayala. Toledo, 1572. [Figura B/FD12]

 – RODRIGUEZ-PICAVEA, Enrique. La formación del feu-

dalismo en la meseta meridional castellana. Los señoríos de la Or-

den de Calatrava en los siglos XII-XIII. Siglo Veintiuno de España 

Editores, S.A. Madrid, 1994. [Figura B/FD13]

 – RUBIO MARTÍNEZ, Carlos Javier. El Campo de Montiel 

en la Edad Media. Biblioteca de autores manchegos. Diputación de 

Ciudad Real, 2017.

 – TORRES BALBÁS, Leopoldo. Naves de edificios anteriores 

al siglo XII cubiertas con armaduras de madera sobre arcos trans-

versales. Archivo Español de Arte, n. 126 abril-junio 1959.

 – ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo (1990). Iglesias de arcos 

diafragma y armaduras de madera en la arquitectura medieval va-

lenciana. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia.

[Figura B/FD12]

[Figura B/FD13]

[Figura B/FD11]
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Otras fuentes

Para conocer el pasado reciente del edificio se han realizado entre-

vistas a distintas personas de la localidad relacionadas de forma 

directa o indirecta con el edificio. Son:

– María del Sacramento Palacios León

– Alfonsa Merino Romero

– Francisco Gómez Zamora  

Bibliografía / Fuentes documentales
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Anexo gráfico
Levantamiento
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1. 

2. 

3. 

4. 

1. Fase s. XIII-XIV. Alzado exterior. Levan-
tamiento del pórtico y contrafuertes.

2. Fase s. XVII y capillas laterales 3. Interior de la nave. Arcos diafragma y 
despiece de la cubierta.

4. Ábside, coro y almacenes.

Levantamiento
Proceso de toma de datos in situ. Dibujos del autor.
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1. 

2. 

3. 

4. 

1. Fase s. XIII-XIV. Alzado exterior. Levan-
tamiento del pórtico y contrafuertes.

2. Fase s. XVII y capillas laterales 3. Interior de la nave. Arcos diafragma y 
despiece de la cubierta.

4. Ábside, coro y almacenes.

Levantamiento
Proceso de toma de datos in situ. Dibujos del autor.
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2. 3. 4. 

2,3,4. Levantamiento fotogramétrico del 
pórtico con el software PhotoScan. Distin-
tas vistas.

1. Fotografía frontal del pórtico. Estado actual. 
Se prevee una intervención para abordar el problema del desgaste de las 
formas por la escasa calidad de la piedra.

5. Proceso de levantamiento fotogramétrico en el software PhotoScan.

Levantamiento
Levantamiento fotogramétrico del pórtico de acceso.
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Levantamiento
Dibujos preparatorios. Implantación en la trama urbana.
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Levantamiento
Dibujos preparatorios. Axonometrías de detalle seccionadas.
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Levantamiento
Dibujos preparatorios. Axonometría seccionada.
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Anexo gráfico
Paralelos
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1. Fase 1. s. XIII-XIV. Esquema en planta.

Hipótesis sobre la cubrición del presbite-
rio. Acceso por la torre.

Véase Capítulos 3, 4.

2. Fase 2. s. XV. Esquema en planta.

Hipótesis sobre la nueva cubrición del 
presbiterio con motivos góticos. Apertura 
de la capilla principal. 

Véase Capítulos 3, 4.

3. Fase 3. s. XVI. Esquema en planta.

Hipótesis sobre nuevo acceso al templo y 
apertura de baptisterio. 

Véase Capítulo 4.

4. Fase 4. s. XVI-XVI. Esquema en planta.

Hipótesis sobre la apertura de dos capillas 
laterales a modo de crucero para adaptar la 
morfología de la planta a las resoluciones 
arquitectónicas tridentinas.

Véase Capítulo 4.

Paralelo histórico. Evolución del desarrollo constructivo en planta.
Iglesia de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real). Dibujos del autor.

5. Fase 5. s. XVI-XVII. Esquema en planta.

Construcción del nuevo cuerpo y ábside.
La iglesia no sufriría mas cambios morfo-
lógicos significativos en planta.

 Véase Capítulo 4.
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Paralelo gráfico. 
Tipología de nave-arco diafragma en ejemplos homólogos al caso de Ballesteros.
Iglesia de Ballesteros de Calatrava, Porzuna (Ciudad Real) Bohonal de los Montes y Helechosa de los 
Montes (Badajoz). Dibujos del autor.
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Anexo gráfico
Fotografías
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

1. Fleca (horno de pan) de Lliria (Valencia). / 2. Fleca (horno de pan) de Alpuente (Valencia). 3. Puente de Santa Quiteria sobre el río Mijares (Caste-
llón).

4. Almacén de grano en L’Olleria (Valen-
cia). Actualmente teatro y cine.

5. Ermita de la Virgen del Castillo en Chillón 
(Ciudad Real), antigua nave de castillo. / 6. 
Castillo de Sádaba (Zaragoza).

7. Almacenes del Mar en Benicarló (Castellón). / 8. Atarazanas del Grao en Valencia. / 9. Lonja de 
Ullastret (Gerona).

10. Hospital del Buen Pastor en Lliria (Valencia). / 11. Hospital de 
San Marcos en Gandía (Vlencia).

12. Salón del Tinell. Palacio Real Mayor de Barcelona. / 13. Salones del castillo - palacio 
de Castielfabib (Valencia). / 14. Palacio del Ardiacá en Játiva (Valencia).

15. Iglesia de la Sangre en Lliria (Valencia). / 16. Iglesia de San Félix en Játiva (Valencia). / 17. Iglesia de San Francisco en Morella (Caste-
llón). / 17. Convento del Carmen en Valencia.

IGLESIAS VINCULADAS A LA CORONA DE ARAGÓN

IGLESIAS ANDALUZAS

19. Iglesia de Castilblanco (Badajoz). / 20. Iglesia de Romangordo (Cáceres). / 21. Iglesia de Helechosa de los Montes (Badajoz). 
/ 22. Ruinas de la Iglesia de Santo Domingo en Trujillo (Badajoz).

23. Iglesia de San Fructuoso en Biergue (Ourense). / 24. Iglesia de Santa María de las Arenas en Finisterre (La Acoruña). / 25. Iglesia de la Virgen 
de la Liena en Murillo de Gállego (Zaragoza). / 26. Iglesia de San Francisco en Betanzos (La Acoruña). / 27. Iglesia de Santo Estevo en Ribas de 
Miño (Lugo).

28. Iglesia de San Andrés en Baeza (Jaén). / 29. Iglesia de San José en Gra-
nada. / 30. Ruinas de la Iglesia de San Luis en Granada.

31. Iglesia de Santiago, Sigüenza 
(Guadalajara)

Principales edificios construidos con tipología nave de arco diafragma
Análisis del tipo. 
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