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510  Ibíd., pp.524-529.

511  Ibíd., pp.613-617.

512 Jiménez, Retuerce y Segura  op. cit., 
vol.I, pp.314-321.

513 En esta época, los monasterios 
importantes se construyen casi siempre 
en lugares destacados en los que se 
han ido superponiendo construcciones 
en cada etapa histórica. La secuencia 
más habitual es la siguiente: sobre un 
primitivo asentamiento ibérico se construye 
un campamento romano que da lugar 
posteriormente a una agrupación visigoda 
con una pequeña iglesia de la que se 
conservan los cimientos, que son los que 
se utilizan, dos y tres veces, hasta que 
se construye la iglesia románica cuyos 
restos perviven hasta hoy, mejor o peor 
conservados, cuando no debajo de otra 
etapa gótica.
La razón es que a lo largo de muchas 
centurias las formas de vida han sido muy 
similares, por lo que los criterios para la 
selección de los lugares de asentamiento 
son coincidentes: proximidad a manantiales 
y a tierras de labor, cruce de caminos, 
facilidad de defensa, etc. Castro Villalba 
(1995), p.197.

514 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.218, 238-240, 312-323.

515 Castro apunta cómo se puede 
observar con detalles como por ejemplo 
la selección de los materiales para las 
diferentes partes de las columnas, el 
conocimiento que se tenía de los problemas 
constructivos; las bases y los capiteles 
solían ser de piedras de menor resistencia 
que los fustes, de forma que si éstos sufrían 
desplomes o giros, aquéllas actuaban como 
almohadillas que permitían movimientos sin 
dañar el fuste. Castro Villalba (1995), p.208.

y la teja de la villa de Saelices, que esta dos leguas...” En la de Torrubia del 
campo510 se explicaba “… y las demás con cubiertas de texa, que se trae de 
un lugar que se llama saelices, que está dos leguas…” y en la de Villarrubio511 
se decía como “… las casas y edificios de esta dicha villa son de tapias de 
tierra, y las coberturas de ellas son de teja y de carrízo (así), y la teja se trae de 
la villa de Sahelices…”

También se empleó el betún, aunque no se conoce su composición, cuando 
era necesario impermeabilizar elementos como aljibes o para que el agua 
no filtrara en los costados más castigados de las edificaciones; y la brea 
obtenida de las coníferas. En la visita de Villamayor de Santiago recogida en 
el Libro de visita de 1494-1495512 se decía “…los dichos visitadores dieron su 
mandamiento para que se gaste… en las obras siguientes: Primeramente que 
los çimientos de la casa principal… Y reparallas por de dentro con betume de 
cal o de yeso.”

Los sistemas constructivos 

Con respecto a los sistemas constructivos, los textos que se refieran 
exclusivamente a ellos son escasos; pero tal y como ya se ha comentado 
acerca de los materiales a partir de que empiece a generarse documentación 
relativa a las obras, ésta muchas veces también incluyó descripciones de los 
sistemas y las técnicas que debían emplear los constructores.

En la cimentación encontramos todo tipo de soluciones aunque al principio 
lo más normal fue que se aprovecharan los cimientos de construcciones 
anteriores.513 Cimentaciones con un replanteo limpio, coincidente con el 
proyecto y con una ejecución no improvisada, solo se dieron en obras de 
envergadura; en obras pequeñas, las cimentaciones fueron una simple 
prolongación de los muros buscando más una superficie regular para el 
apoyo de la fábrica que el reparto de cargas sobre el terreno. La fábrica de 
los cimientos generalmente era piedra o de cal y canto y en cualquiera de los 
dos casos en su base se colocaban las piedras mayores y más resistentes; 
el grueso de los cimientos solía ser el doble de los muros en construcciones 
grandes y coincidir con el ancho de los muros en construcciones más 
modestas.

En la visita de Torrelengua recogida en el Libro de visita de 1494-1495514 se 
decía como “Mandaron los dichos visitadores… É que las paredes que estan 
mal reparadas e comidas por los çimientos, que las renque con su cal e 
piedra…”

El uso de cimentaciones aparece documentado además en El Acebrón, 
Alcardete, Almenara, Buenamesón, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo 
de Santiago, Pozorrubio de Santiago, Saelices, Tarancón, Villamayor de 
Santiago, Villanueva de Alcardete, Villaverde...

El sistema estructural más utilizado fue el muro de carga, en cerramientos 
exteriores en niveles inferiores aunque en ocasiones también continuaron 
en superiores en construcciones principales o únicamente en los zócalos 
de construcciones auxiliares. Además de los muros de carga, para la 
estructura fueron usados soportes como columnas515, pilares o pies derechos 



Soluciones de fábricas con diferentes 

materiales.

Flores (1973), v.3, p.408.

Rokiski (1985), p.51.



263

construidos en piedra, yeso o madera sobre todo en arquerías y corredores; 
también arcos516 construidos de piedra o yeso también en corredores, zonas 
porticadas y sobre todo en vanos; y bóvedas de medio cañón o rebajadas 
construidas de cal y canto o yeso en algún techo de planta baja pero sobre 
todo en los de sótanos y bodegas subterráneas. También fueron muy 
comunes soluciones estructurales de madera, las cuales en la península 
consiguieron gran estabilidad además de gran variedad por la posibilidades 
de ornamentación sin alterar el sistema estructural básico.517 

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1478-1479518 se decía 
como “En el otro panno de la dicha claostra está una capilla que es de 
maestres pasados, la qual capilla es de boveda de cal y canto labrado…”; 
en la recogida en el Libro de visita de 1480519 se explicaba cómo “En el 
convento de la dicha villa de Uclés… Y en el patio de ella está un buen aljibe 
de boveda con agua…”; o en la recogida en el Libro de visita de 1494-1495520 
como “Toda la dicha iglesia es de bovedas de yeso sobre pilares gruesos 
de canteria e toda de una nave.” En la de Torrelengua de 1537-1537521 se 
explicaba cómo “Se visitó la casa de Torreluenga, la qual está junto a la rribera 
de Xiguela,  la qual, en entrando en ella, tiene un çaguán sobre unos pilares 
de piedra.” O también en recogida en el Libro de visita de 1494-1495522 se 
solicitaba que:

Primeramente, que faga un portal por de dentro, delante de la puerta del 
patio de la casa de la Orden de Villamayor, del largo de la pared, cubierto 
a colgadizo con buena madera de pino, e su chilla sobre sus postes de 
madera o pilares de yeso… 

El uso de sistemas estructurales aparece documentado en Uclés, Belmontejo, 
Horcajo de Santiago, Pozorrubio de Santiago, Torre de Don Morant, 
Torrelengua, Villamayor de Santiago, Villaverde...

Las fábricas de los muros de carga fueron de piedra, cal y canto o de tierra 
en soluciones más modestas. Cuando fueron de piedra se abandonó el 
sistema de muros homogéneos y se volvió al opus emplectum523, o muro 
compuesto cuyas hojas exterior e interior consistían en piedras entre las que 
se colocaban algunas pasantes a modo de llaves y un relleno. La adopción 
de esta solución vendría justificada por el hecho de que la construcción con 
piedras grandes suponía un trabajo estereotómico más complejo524, aunque 
estas fábricas se complementaban con elementos de sillería en zócalos, 
esquinas y huecos. En edificios importantes las soluciones de tres hojas, 
empleaban sillar para los apoyos principales y sillarejo en los muros de relleno, 
compactando el interior entre las hojas con ripio y mortero de cal. Las hiladas 
se separaban con gruesas juntas de mortero de cal de un par de centímetros 
con el fin de que estas establecieran la unión del relleno y de los paramentos. 
En estas fábricas al principio existía poca regularidad en las hiladas, en el 
aparejo o en la traba y tampoco estaba fijada una clara relación entre la 
proporción y la capacidad resistente del muro.525 Con el tiempo se aportaron 
modificaciones con el fin de aligerando los muros construir edificios de 
mayor tamaño, además de conseguir mayores ventajas económicas y mayor 
facilidad de abastecimiento; renunciaron al empleo de aparejos con piezas 
grandes y comenzaron a aparejar los muros con mampuestos526, aunque 
en construcciones importantes se continuó con fábricas de piedras grandes 
con mejor talla en muchas otras construcciones se sustituían los sillares o 
mampuestos por simples cantos, piedras irregulares, las denominadas tapias 
de cal y canto. En construcciones con menores posibilidades se sustituían los 
rellenos de cal por rellenos de barro.527

El uso de fábricas de piedra o de cal y canto aparece documentado en Uclés, 
El Acebrón, Belmontejo, Buenamesón, Horcajo de Santiago, Pozorrubio de 
Santiago, Tarancón, Torre de Don Morant, Tribaldos, Villamayor de Santiago, 

516 Sobre todo de medio punto, 
apuntados, de herradura o escarzanos, 
cuyo centro está por debajo de las 
impostas fueron los más utilizados en el 
territorio de la Orden. Garrido Santiago 
(1989a), p.85.

517 La carpintería de armar española 
se caracterizó por la utilización repetitiva 
de planos verticales formados por dos 
pares y un nudillo, complementado con 
una estructura horizontal formada por 
los estribos que recibían la carga de los 
pares y los tirantes que ensamblados con 
los estribos impedían el desplazamiento 
horizontal y la transmisión a los muros 
de empujes horizontales. La reducida 
inclinación de las cubiertas, la conexión de 
los pares entre sí a través de la hilera y la 
tablazón conferían suficiente estabilidad al 
conjunto. Graciani (2001), pp-290-291.

518 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.61-94.

519   Ibíd., vol.I, pp.145-164.

520   Ibíd., vol.I, pp.218-259.

521 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), vol.
II, pp.142, 167-171.

522  Ibíd., vol.I, pp.314-321.

523 Se abandonó el sistema de muros 
homogéneos con las caras exteriores mejor 
o peor aparejadas y se vuelve al emplectum 
con superficies exteriores de piezas 
talladas... Graciani (2001), pp.226-227.

524 En la actualidad cada vez se admite 
con mayor seguridad que los sillarejos 
pequeños son una pervivencia de las 
técnicas bajoimperiales romanas... Castro 
Villalba (1995), p.199.

525 Parece evidente que aumentar la 
sección en la parte inferior supone mayor 
seguridad, mientras que aligerar la parte 
superior aliviaba el peso y facilita la 
construcción, puesto que se debe subir 
menos material. Graciani (2001), p.228.

526 Se trata de piezas de pequeño tamaño 
(ladrillo o mampostería), que podían ser 
cargadas por un hombre y asentadas 
por un sólo cantero en hiladas bajas 
y poco profundas. Se separaban con 
gruesas juntas de mortero (de un par de 
centímetros), con el fin de que los lechos 
establecieran un enlace entre el macizo 
interior y los paramentos.
Esta es precisamente la clave para 
garantizar el trabajo solidario del relleno y 
las hojas exteriores.   Ibíd., p.230.

527 En algunos casos se introducen en 
el muro, en el lecho de mortero, unos 
durmientes de madera. Su función puede 
ser la de zunchos de reparto para las 
solicitaciones puntuales de los arcos 
fajones, o la de evitar las discontinuidades 
a que da lugar la irregularidad de los 
morteros… El sistema no parece que 
tenga continuidad, quizás debido a que, en 
general, la madera se pudre en el interior 
del muro y lo debilita. Castro Villalba (1995), 
p.199.
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Villaverde… Ambas fábricas de piedra o de cal y canto, presentarían las 
mismas dificultades en su ejecución siendo la principal la calidad de la cal de 
los morteros y requerirían la misma lentitud en los trabajos para conseguir una 
consistencia mínima de lo construido antes de seguir avanzando.

En soluciones de fábrica más modestas en lugar de piedra se usaba barro en 
la formación de tapial o como adobe. En ambos casos por el comportamiento 
del barro frente al agua, estas fábricas siempre se realizaban sobre un zócalo 
de piedra. Cuando resultaba necesario podían aparecer refuerzos en yeso 
o incluso pilastras de mampostería.528 El tapial era un muro construido  in 

situ  apisonando tierra entre un encofrado desmontable, se podían distinguir 
varios tipos en función del uso de tablas o ramas como encofrado y además 
podía incluir un revoco de cal exterior realizado a la vez que el propio muro, 
el denominado tapial calicastrado.529 El adobe cuya diferencia con el tapial 
era que las fábricas se  ejecutaban mediante piezas hechas de una masa 
de arcilla, limo y arena con forma de ladrillo; secadas al aire y unidas con un 
mortero también de barro. El tapial era más indicado para muros y tapias de 
espesor y superficie considerable, mientras que el adobe lo era para construir 
divisiones o muros de pisos altos. Ambas soluciones podían aparecer vistas o 
protegidas mediante un encalado.

El uso de fábricas de tierra aparece documentado en la mayoría de los 
pueblos del territorio como Uclés, El Acebrón, Alcardete, Almenara, 
Almendros, Almoradiel, Añador, Estremera, Fuente de Pedro Naharro, 
Horcajo de Santiago, La Moraleja, Pozorrubio de Santiago, La Puebla de 
Almoradiel, Saelices, Tarancón, Torre de Don Morant, Torrubia del Campo, 
Tribaldos, Villanueva de Alcardete, Villarrubio… En estas fábricas el principal 
problema sería la necesidad de un continuo mantenimiento para restaurar su 
constante erosión, las partes más vulnerables eran la base cuya solución ya 
se ha visto era colocar la fabrica sobre un zócalo de piedra y la cima en cuyo 
caso se usaban bardas.530

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1494-1495531 se decía 
como “… y en el primer panno saliendo de la dicha puerta está a la mano 
isquierda una capilla de calicanto, e de frente della esta otra puerta que entra 
a la iglesia…” En la de Horcajo de Santiago de 1498 se explicaba como:

Luego los dichos visitadores fueron a visitar la iglesia de la dicha 
villa… Y esta iglesia es de tapietra e las paredes en algunas partes mal 
rreparadas… El dicho Comendador mostró a los dichos visitadores una 
casa pagiza, sobre sus tapias de tierra, que está junto con la dicha casa 
de la Orden, la qual es para pajar.532

En la de Villamayor de Santiago de 1494-1495533 se decía “E que se çerque la 
huerta de la encomienda de tapias con su barda ençima.”

Era bastante normal la presencia de cuerpos volados cerrados en fachadas, 
estos se solucionaban con cierres de fábricas delgadas mixtas a base de 
entramado de madera con relleno de adobes, de yeso o de material pétreo 
menudo o con un encofrado a base de mortero de yeso y material pétreo. Los 
entramados de madera que solucionaban esto cuerpos solían ser sencillos, 
normalmente unos simples rollizos apenas sin escuadrar. También fueron 
numerosas las galerías abiertas a los patios interiores, alrededor de las cuales 
se distribuía la construcción.

En cuanto a los huecos en estas fábricas, con el paso del tiempo se fue 
dando una mayor regularidad en su disposición además de un aumento en 
su número aunque casi siempre estos era de pequeño tamaño; todo esto 
al tiempo que se disminuía la sección de los muros, lo que sugiere cierta 
intencionalidad. Los accesos siempre recercados con sillería para poder 
soportar con los goznes el peso de las grandes hojas de madera o en las 
soluciones más modestas se simplificaban el recercado del hueco con unas 

528 Las pilastras de mampostería se 
realizaban normalmente con piedra sin 
tallar o cascote con mortero de cal y solían 
tener el espesor de la tapia que reforzaban 
y un ancho así como una separación 
entre pilastras variables. También se 
podían colocar verdugadas horizontales 
que mejoraban el atado del conjunto y 
facilitaban la horizontalidad de la tapia.

529 El tapial  calicastrado  o de cal y 
costra, era aquel en el que pellas de cal o 
que contenían cal se colocaban siguiendo 
las tongadas en la parte exterior junto 
al encofrado de tal manera para que se 
formaba al exterior una capa más dura 
mejorando así el dura corteza capa a capa 
que se va adelgazando hacia el interior del 
cajón hasta desaparecer.

530 Las bardas se colocaban en la parte 
superior de la pared, con la función de 
impermeabilizar la cabeza de las fábricas 
ejecutadas con barro; se podían encontrar 
soluciones con tejas pero también otras 
más modestas con materiales vegetales 
como sarmientos o juncos sujetos sobre la 
tapia con cepellones.

531 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.218-259.

532  Ibíd., vol.II, pp.73-76, 84-86.

533  Ibíd., vol.I, pp.314-321.
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jambas y un dintel pétreo o con un refuerzo de yeso. A excepción de las 
puertas de acceso, el resto de las puertas interiores recibían menor atención, 
siendo estas puertas sencillas y fabricadas también en madera de una o 
dos hojas. Las ventanas solían ser huecos pequeños practicables con una 
contraventana sin cristal. También existían otros huecos sin carpinterías de 
escasa anchura que funcionaban como respiraderos. Los balcones y las 
rejerías eran protagonistas de las fachadas empleando el hierro forjado para 
rejas y  balaustres. 

Son muy numerosas las referencias a las carpinterías de madera en las 
descripciones de las visitas de la Orden. En la visita de Horcajo de Santiago 
recogida en el Libro de visita de 1494-1495534 se decía “E luego vieron e 
visitaron una casa, que la dicha encomienda tiene en la dicha villa, la qual 
tiene un corral con una portal de yeso e sus puertas de pino buenas.”

Las soluciones de forjados siempre requerían del empleo de elementos 
lineales de madera y de morteros. Las soluciones con relleno de mortero 
solían ejecutarse rellenando el espacio entre viguetas con cascote y mortero 
bien colocando un encofrado inferior o bien colocando una especie de 
bovedillas; podían dejarse las viguetas y las bovedillas o el relleno vistos 
aunque también se podían colocar entablados de madera formando un cielo 
raso. También fue común el uso de entablados de madera sobre las viguetas 
como solución de forjado y de acabado. Las viguerías de piezas de madera 
eran cuadradas en los ejemplares de mayor entidad o con forma de rollizo 
en el resto, las secciones usadas variaban según la luz a cubrir al igual que 
la separación entre viguetas que aumentaba en obras más modestas. Los 
pórticos o soportales en su mayoría se resolvían solamente con madera, 
con pies derechos descansando sobre zapatas de piedra que aislaban a 
estos de la humedad del suelo, que sostenían con ayuda de cabezuelas la 
viga carrera sobre las que descansaban las viguetas sobre las que apoyaba 
el entablado de madera. La reducción de sección de las fábricas en cada 
nivel solucionaba el apoyo tanto de forjados como de escaleras, que de esa 
forma no quedaban empotrados en la fábrica. Los forjados solucionados con 
rellenos solían presentar problemas importantes en cuanto a fisuraciones, por 
el trabajo diferente de los materiales que los componían.

En la visita de Horcajo de Santiago recogida en el Libro de visita de 
1494-1495535 se decía “Esto de la chiminea es maderado de madera tosca 
nueva e lo de la mano isquierda es de boveda de yeso e bien reparada.” 
En la visita de Villamayor de Santiago de 1498536 se explicaba como  “Yten 
quel doblado del palacio, que está en el patio defrente de la bodega, que lo 
deshaga y lo torne a haser de buena madera de pino e çepillada.”

En las particiones en niveles superiores se resolvieron buscando la 
continuidad desde el piso inferior aunque cuando fue necesario insertar 
una división que no coincidía con ninguna inferior, éstas se construyeron 
con materiales más ligeros y con menor sección. Estas se solucionaban 
con cierres de fábricas mixtas a base de entramado de madera con relleno 
de adobes, de yeso o de material pétreo menudo. En este caso también 
los entramados eran sencillos a base de rollizos, aunque la mejor forma de 
ejecutarlos era colocando piezas verticales sobre una carrera horizontal de 
madera colocada a su vez sobre la viguería del forjado.

En cuanto a los acabados, las fábricas en exteriores se jaharraban537 y las 
fachadas principales además se enlucían.538 Los revestimientos de las fábricas 
se hacían con un revoco de mortero de yeso donde se disponían de reglas 

534 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.323-325, 336.

535 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.323-325, 336.

536  Ibíd., vol.I, pp.314-321.

537 Jaharrar, se dice de revocar una pared 
con yeso o con mortero.

538 En las viviendas populares en la 
comarca de La Mancha, se construía con 
tapial guarnecido con yeso y se reforzaban 
las esquinas con este mismo material. 
Rokiski (1985), p.29.
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verticales para producir una superficie maestreada, a la coloración natural 
del mortero se le añadían pigmentos naturales mezclados en la última capa 
y se completaba el revoco con el recercado de huecos, señalado de bandas 
horizontales en aleros y forjados intermedios y de bandas verticales en los 
límites de la fachada, todos ellos en color blanco.

La técnica empleada en la ejecución de los revestimientos tanto exteriores 
como interiores incluía la aplicación de dos capas. La primera denominada 
guarnecido, un mortero grueso de cal y sobre ella se aplicaba una segunda 
capa denominada enlucido, un mortero fino. Tanto la cal como el árido en los 
revestimientos se cuidaban más que en la construcción de las fábricas. La 
misión de la capa de guarnecido era recubrir la fábrica protegiéndola además 
de mejorar la planeidad y la del enlucido era únicamente como acabado. En 
soluciones de fábricas de piedra se aplicaba lo primero un mortero fino de cal 
para cerrar la porosidad de la piedra y facilitar la adherencia de las siguientes 
capas de preparación539 y además sobre esta primera capa en ocasiones se 
aplicó también albayalde, carbonato de plomo, con gran poder de cobertura.

También fue muy común el uso de la jabelga540, un mortero fino de cal cuyo 
nombre viene del latín  exalbícare, blanquear. Es una mezcla compuesta de 
cal, árido, pigmentos minerales y agua; el árido principal solía ser marmolina 
con cuidada granulometría aunque también podían ser otras arenas. La 
marmolina facilitaba la blancura y la total carbonatación de la mezcla. 

La jabelga se aplicaba como capa de terminación sobre el guarnecido, el 
enfoscado, el jarrado o directamente sobre el material de la fábrica. Esta 
solución resolvía el acabado final además de dar protección de la capa 
anterior o de la fábrica.

Los suelos en edificios principales se solaban con losas, con yeso solo 
o mezclado con arena o con madera. Los suelos de las viviendas más 
modestas normalmente eran de yeso.

Por último las soluciones de cubiertas en la mayoría de las ocasiones se 
resolvían a base de entramados de madera, similares a los que se ha visto 
como solución de los forjados pero sin aportación de ningún tipo de material 
pétreo intermedio, que completados con un entablado superior proporcionaba 
el soporte adecuado para el material de cobertura. Las cubiertas tenían tres 
elementos vigas que soportaban el peso, tablas que se fijaban a las vigas 
formando un todo continuo, el denominado enlatado que en soluciones más 
modestas podía ser de cañizos y la cobertura. Estas estructuras como ya 
se ha comentado anteriormente empleaban piezas de madera irregulares 
ligeramente escuadradas o rollizos, con todo tipo de soluciones de cerchas 
aunque la más usada fue la de par y nudillo. El material de cobertura utilizado 
por excelencia era la teja, que podían ser en ocasiones plana aunque la gran 
mayoría de las cubiertas se resolvían con teja curva o árabe en dos variantes, 
teja vana más modesta o fijada con torta de cal. La mayoría de las cubiertas 
eran a dos aguas cuando ocupaban un espacio que las transformaba en 
exentas reservando una sola vertiente para las construcciones adosadas 
a los muros. En las cubiertas existían además elementos en los faldones 
como chimeneas normalmente de fábrica revocada con forma prismática 
o troncopiramidal y buhardillones de tamaño pequeño como elementos de 
iluminación y ventilación de los espacios bajo cubierta.

Resultaba característico el vuelo de los extremos de los pares de los 
entramados fuera de la fachada del edificio que mantenía aireada la madera 
de los pares evitando la pudrición del material y permitía alejar el agua de la 
fachada. La solución de la coronación de la fachada y el remate de la cubierta 

539 Para evitar la vulnerabilidad que la 
piedra presentaba, los constructores 
emplearon revestimientos con mortero a 
la cal para su protección. Estos morteros, 
llamados de sacrificio por su función 
protectora eran periódicamente por zonas 
eran renovados. Graciani (2001), p.310.

540 La composición de la jabelga es 
cal de alta pureza. El árido empleado en 
esta época era sobre todo de dos tipos, 
marmolina o silicio, el primero aportaba 
mayor belleza y luminosidad al acabado 
mientras que el segundo proporcionaba 
mayor resistencia y resultaba más 
económico; en cualquiera de los dos 
casos la granulometría debía garantizar 
la compacidad del mortero. El agua era 
potable y sin impurezas. Con todas estas 
materias mezcladas, se aplicaban capas 
sobre los paramentos con espesores de 
poco más de dos milímetros con brocha, 
para facilitar la penetración en los poros de 
la piedra.  Ibíd., pp.315-316.



Una de las mejoras más importantes en 

la construcción fue la sustitución de la 

madera por bóvedas de piedra, aunque 

esto sólo se produjo en construcciones 

importantes.

Cubiertas de bóvedas de piedra. Rokiski 

(1985), p.123.



271

541 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), vol.
II, pp.218-222, 230-232.

542  Ibíd., vol.I, pp.218, 238-240, 312-323.

543  Ibíd., vol.I, pp.314-321.

se realizaba en forma de pequeños alerones consistentes en una hilada de 
tejas colocada a cobija que volaba ligeramente sobre la línea de fachada. 
También eran muy usuales los tejadillos y tejarones para la protección 
de accesos con soluciones similares a las de los voladizos de las cubiertas 
y ya se ha visto como también era habitual la protección de las fábricas 
mediante soluciones con tejas o con bardas realizadas con material vegetal 
menudo sujeto con pellas de barro.

En construcciones más importantes la mejora constructiva fue la sustitución 
de la madera por bóvedas de piedra. En construcciones más modestas sólo 
se utilizó bóveda en las torres y en los espacios subterráneos. Para proteger 
estas cubiertas abovedadas de las aguas de lluvia y evitar la degradación de 
los morteros, sobre ellas se organizaba un acabado a dos aguas con una 
estructura secundaria de madera sobre el relleno de la bóveda aunque en 
algunos casos se daban las pendientes con un relleno aligerado con piezas 
cerámicas sobre el que se colocaba la solución de cobertura que podían ser 
tejas cerámicas, losas de piedra o bardas.

En la visita de Horcajo de Santiago recogida en el Libro de visita de 
1537-1538 se decía que:

Visitaron la dicha iglesia… La capilla de ella está cubierta de un armadura 
de pino ochavada. Y todo el otro cuerpo de la dicha iglesia está cubierto 
de madera de pino a par y nudillo, con un almiçate en la cunbre...541

En la de Torrelengua de 1537-1538542 se explicaba como “Mandaron los 
dichos visitadores…que todos los çaquicamies que están maltratados e 
caidos, que los torne a haser e reparar poniendoles toda la madera e tablas 
que oviese menester.” También en la de Villamayor de Santiago de 
1494-1495543 se decía “Yten que faga la casa del ortolano de la madera e 
cabrios de la sierra de Villescusa. E su teillo e teja ençima. E que se çerque la 
huerta de la encomienda de tapias con su barda ençima.”



La construcción de la arquitectura del 

territorio de Uclés. Elaboración propia.
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Algunos “invariantes” de la arquitectura 

manchega (dibujos de Miguel Fisac). 

Fisac  Arquitectura popular manchega  

(2005), dib.2, dib.8 y dib.20.
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Arquitectura de la Orden de Santiago

La adaptación de las tipologías al programa urbanístico y arquitectónico de 
la Orden en el territorio de Uclés creó unas constantes que debieron ser 
fácilmente detectables, lo que Chueca Goitia denominaba invariantes.544 El 
predominio del macizo sobre el hueco en los volúmenes debió ser quizás la 
característica más repetida ajustando la arquitectura al clima de la región; 
también la anarquía en la disposición de huecos según las conveniencias de 
la distribución interior, la textura debida a la tierra y la cal y los tejados de teja 
siempre árabe con pendiente y con aleros… constituyeron y han seguido 
constituyendo hasta hace muy poco las invariantes de la arquitectura de este 
territorio.

Ya se ha visto como son numerosas las referencias que a estas invariantes 
aparecen sobre todo en las Relaciones Topográficas de Felipe II en el capítulo 
anterior. Sirva como otro ejemplo la relación de Villanueva de Alcardete en la 
que se decía como:

… las casas y edificios del dicho pueblo son de tapierías de tierra con sus 
cimientos de piedra y madera la cobertura y cámaras guarnecido de yeso 
y cubiertas con teja, y que ordinariamente todas las casas son de patios, y 
pocas de ellas tienen corredores y torrecillas, por no ser ricos los vecinos y 
la madera la traen de quince y veinte leguas de esta villa, y ansí vale cara, 
y los demás materiales los hay en esta villa…545

El urbanismo

En general el paisaje manchego, de horizontes abiertos y sin particularidades 
que justificaran asentamientos, llevó con el paso del tiempo a soluciones de 
pueblos grandes, extendidos y distantes unos de otros546, aunque ya se ha 
visto como esto no siempre fue tan así.

En la península desde el siglo X se produjo un intenso fenómeno de creación 
urbana, semejante pero más comprimido en el tiempo al que se dio en el 
resto de Europa; pasando desde un territorio despoblado sólo ocupado en 
el norte, a la repoblación de la línea fronteriza según el avance de los reinos 
cristianos, hasta llegar a la colonización del sur. Aquí debido a la invasión 
musulmana, la herencia urbana hispanorromana que en otros lugares fue 
significativa, desapareció casi por completo; lo que obligó a que la red 
urbana se estableciera de nuevo. El término repoblación se tradujo, en 
nuestra historia urbanística, en términos de instauración urbana. El siglo XI 
fue también muy intenso en cuanto a cambios estructurales en el sistema 
urbano, resultado lógico de la evolución de las estructuras productivas y 
demográficas; en el siglo XII continuó la concentración y racionalización del 
sistema de asentamientos, siendo numerosas las fundaciones de nuevas villas 
y aldeas y no fue hasta la mitad del siglo XIII cuando el crecimiento urbano 
sufriría una ralentización. La compresión, en tres siglos, de un proceso que 
en otros lugares de Europa se desarrolló durante el doble de tiempo, tuvo 
indudables consecuencias en la estructura urbana.

544 Chueca Goitia (1971) Invariantes 
castizos de la arquitectura española.

545 Zarco-Bacas y Pérez (1983), pp.592-
605.

546 Flores (1973), p.411.



Los pueblos  del territorio de Uclés  

en el Atlas de El Escorial; aparece 

Uclés, Almaguer, Almendros, Corral 

de Almaguer, Estremera, Fuente de 

Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, 

Montealegre, La Moraleja, Pozorrubio 

de Santiago, La Puebla de Almoradiel, 

Saelices, Tarancón, Torrelengua, Torrubia 

del Campo, Tribaldos, Villamayor de 

Santiago, Villanueva de Alcardete 

y Villaverde entre otros. Atlas de El 

Escorial  hoja décima (detalle). Biblioteca 

de El Escorial, K-I-1. Alvar Ezquerra, 

García Guerra y Vicioso Rodríguez 

(1993), v.1, p.43.
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Ya se ha visto cómo la romanización llegó al territorio de Uclés y cómo 
la conquista significó su reorganización según los intereses del imperio, 
implantando un modelo colonial que destruyó el sistema anterior. Los 
asentamientos ubicados en las principales vías de comunicación fueron 
transformados en verdaderas  urbs, ciudades y en el cruce de caminos 
se fundaron  civitas  para articular las comunicaciones. En este momento 
aparece Segóbriga y Cabeza de Griego. Al principio, una vez pacificado 
el territorio, la población se instaló en llano en poblaciones sin murallas si 
bien después la amenaza de los pueblos bárbaros obligó a la fortificación. 
El imperio entró en declive y la llegada de los visigodos cambió el sistema, 
aunque estos cambios no alteraron en nada la estructura urbana pues los 
visigodos mantuvieron la configuración romana.

La organización visigoda se desintegró con la llegada de los musulmanes. 
Estos se asentaron en el territorio por conveniencia militar en puntos 
estratégicos para la defensa, cerca de las ciudades existentes pero no en 
ellas. Este proceso, que se dio tanto en las ciudades importantes como en 
los núcleos rurales, destruyó la estructura urbana heredada de la época 
hispanorromana al alterar el desarrollo de la ordenación territorial con el 
nacimiento de nuevos núcleos de población y el abandono de los antiguos.
En este momento aparecen Uklīs, Uclés y al-Manāra, Almenara como los 
asentamientos más importantes de la región, también están documentadas 
algunas fortalezas como las de Alboer, Almoradiel, Añador y Torre de 
Don Morant; algunas torres como la de El Acebrón y murallas como las 
de Estremera que con toda probabilidad fueron también de origen árabe. 
Posteriormente, el período de cambio de posesión entre musulmanes y 
cristianos en este territorio, resultó vital para el desarrollo y engrandecimiento 
de algunas de sus ciudades, ya que la población musulmana tuvo que 
abandonar las zonas rurales que inmersas en tierra de nadie estaban 
indefensas, pues solo se podía asegurar la defensa de las principales 
ciudades fortificadas y de alguna ruta de comunicación.

La ciudad musulmana547 tradicional  madīna  en nuestro territorio, al igual 
que en otros lugares, presentó una serie de particularidades que podríamos 
resumir en: un parcelario formando amplias y compactas manzanas; una 
proliferación de calles ciegas que daban acceso al interior de las manzanas 
y la disposición no ortogonal del callejero548, compuesto por calles angostas 
y de trazado sinuoso. A estas características, además, habría que añadir la 
típica organización en barrios así como la existencia de una calle principal 
en la que se encontraban el zoco, la mezquita aljama y el alcázar. Otra 
característica de las ciudades musulmanas fue la escasa intervención 
del Estado en ella, que se limitaba sólo a establecer la ubicación de la 
alcazaba, de la mezquita mayor y el trazado de murallas y ejes principales; 
organizándose el resto del espacio urbano de manera espontánea, creciendo 
los asentamientos en función de la afluencia de nuevos pobladores y del 
crecimiento natural de los asentados.549

Los pobladores hispanomusulmanes fueron progresivamente reemplazados 
por los cristianos en lo que se ha llamado repoblación, la colonización de las 
tierras vacías durante siglos o recién abandonadas por los musulmanes. En 
este territorio la Repoblación550 no fue uniforme y para instalar a los colonos 
fue necesario ofrecer seguridad con ejércitos y murallas, posibilidades de 
subsistencia con tierras de labor y pastos y un marco de convivencia con 
los fueros.551 El territorio de frontera sin una base demográfica sobre la que 
apoyar la colonización y con unos peligros inherentes a su propia situación, 
tuvo una repoblación lenta y costosa. La necesidad de control de esa zona 
determinó que los monarcas cristianos idearan como alternativa entregar 
a las Órdenes Militares regiones enteras intentando con estas concesiones 
fortalecer la defensa militar de la frontera, colonizar territorios recientemente 

547 Los tres componentes del urbanismo 
islámico por excelencia siempre han sido: 
la planta laberíntica, menos defendible cada 
vez a la luz de los datos arqueológicos; la 
influencia del islam, ya que lo islámico no 
se limitaba estrictamente a lo religioso y 
la ciudad,  madīna  era el lugar de la ley 
islámica y la importancia del mercado, que 
era la esencia de la ciudad islámica. Passini 
(2001), pp.15-16.

548 Pese a su apariencia anárquica, la 
ciudad islámica se organizó de manera 
jerarquizada: primero estaban los ejes más 
importantes de comunicación en torno a 
los cuales se concentraban los edificios 
públicos y los edificios comerciales, 
tiendas y zocos; y que solían enlazar el 
centro con los accesos donde tras las 
puertas partían los caminos hacia otras 
poblaciones; después derivadas de la red 
principal aparecían calles secundarias, 
calles menores que rodeaban las manzanas 
y finalmente callejones sin salida  adarves  
que facilitaban el acceso a las viviendas.

549 El crecimiento por yuxtaposición de 
los núcleos residenciales originales es, 
obviamente, de tendencia centrífuga, lo 
que daría lugar a manzanas más o menos 
circulares que, al aproximarse entre sí 
generarían un callejero de tendencia 
hexagonal en el que predominan las 
bifurcaciones en  trivio. Passini (2001), p.77.

550 La colonización no fue una realidad 
hasta que no existió un control efectivo 
sobre el territorio conquistado tras la batalla 
de las Navas de Tolosa en 1212; pero a 
pesar de esto el avance colonizador siguió 
porque los monarcas cristianos sabían que 
la tierra vacía no era defendible, mientras 
que la presencia de ciudades con murallas, 
fortalezas y castillos protegían el territorio 
del enemigo.

551 Cuando se repoblaba un territorio 
concediéndole carta-puebla, delimitaban 
su área, ofrecían parcelas a los pobladores 
estipulando las rentas que tendrían 
que pagarle y el fuero que tendrían que 
observar. A partir de la segunda mitad del 
XII fue cuando se favoreció la fijación de 
fueros locales en versiones escritas, para 
que los pudiesen administrar los oficiales 
reales y estos se pudiesen ajustar a los 
criterios de la justicia real. Se intentó unificar 
el derecho castellano, concediendo a 
muchos pueblos moros conquistados sin 
tradición jurídica propia el mismo fuero, el 
de Sepúlveda.



La villa de Uclés. Elaboración propia.



279

552 La Orden administraba la justicia en su 
territorio, recaudaba en beneficio propio los 
tributos, salvaguardaba el orden público, 
otorgaba fueros y cartas-pueblas y exigía la 
prestación del servicio militar a sus vasallos; 
de este modo, la Orden se constituyó en 
un territorio casi independiente, si bien el 
monarca se reservaba la percepción de 
diversos tributos. Porras (1995), p.60.

553 Los cambios producidos por la 
reforma gregoriana que implicaban un 
distanciamiento del poder temporal y un 
reforzamiento de la estructura institucional, 
junto con la nueva realidad de la vida 
urbana; trajeron consigo la adecuación por 
parte de la Iglesia de su estructura secular, 
alejándose de su anterior configuración 
patrimonial y potenciando la creación de 
la parroquia como célula religiosa básica, 
pero también administrativa y fiscal. A partir 
de este momento la parroquia, identificada 
con la collación en lo urbano y con la 
aldea en lo rural, sería la célula básica de 
la organización urbana. Benito Martín  El 

sistema medieval de asentamientos en 

Castilla y León  (2005), p.66.

554 En esta fecha nos encontramos 
ante una realidad imprecisa y carente de 
los perfiles institucionales que adquiriría 
más adelante ya que en ese momento el 
comendador es un mero representante del 
maestre con funciones delegadas pero sin 
una definición precisa como administrador 
de un señorío y por otro lado se percibe 
que la realidad territorial de la orden 
tampoco se ha estructurado todavía sobre 
la base comendataria dado el carácter 
compacto de los dominios santiaguistas 
en los que las encomiendas no son más 
que simples referencias. Palacios Ontalva 
(2006), p.25.

555 En ocasiones, junto al privilegio de 
villazgo, se procede a la delimitación 
del término municipal y a la atribución 
de las aldeas enclavadas dentro del 
mismo, aunque manteniendo las antiguas 
comunidades de pastos; junto a un 
detallado amojonamiento de su nuevo alfoz. 
Porras  op. cit., p.87.

adquiridos y poner en explotación todos los recursos naturales que además 
aportaban las rentas necesarias para sustentar el sistema.

En el territorio santiguista el sistema empleado fue el de las villas convertidas 
en un lugar fuertemente protegido y favorecido desde el punto de vista 
jurídico, directamente ordenado bajo la actuación del señor y donde desde los 
primeros momentos surgió una importante estructura comunal.552 Estas villas 
se convirtieron en la cabeza de un extenso territorio de carácter fronterizo. 
Este sistema se mostró eficaz de cara a la repoblación, ya que un número 
reducido de villas permitía un efectivo control del territorio. Aunque el papel 
urbano se concentraba en la villa que como cabeza de comunidad atesoraba 
todas las funciones atribuidas a las ciudades medievales alrededor de ella 
se situaron un gran número de aldeas, ninguna cercada, que jurídica e 
institucionalmente estaban subordinadas a la primera. Las características que 
la villa en el territorio de frontera tuvo las podríamos resumir en las siguientes: 
eran la cabeza que se erigía como centro de un territorio anexo subordinado; 
su génesis y formación era planificada a partir de la existencia de una 
carta-puebla; su estructura física era más compleja, con mayor número de 
parroquias y más diversificada en sus espacios urbanos y su estatus jurídico e 
institucional estaba muy estructurado y organizado. La estructura nuclear o de 
collaciones que tenían estas villas venía potenciada por la diversa procedencia 
de los pobladores, que se agrupaban en torno a una parroquia.553 Uclés, tal y 
como ya se ha visto, fue una de estas villas cabeza de un extenso territorio de 
carácter fronterizo en el que estaban incluidas una serie de aldeas.

Además, en las villas así como el territorio perteneciente a ellas, la Orden 
en torno a la mayoría de las primitivas fortalezas, muchas de ella árabes, 
estableció las llamadas encomiendas.554 Aunque podemos constatar la 
presencia de comendadores y encomiendas, documentados a partir de 1178, 
el desarrollo institucional y la difusión territorial de este marco administrativo 
no se produjo hasta pasado el primer tercio del siglo XIII; momento en el 
que con la frontera lejos de Castilla se experimentó un proceso de cambio. 
Cada encomienda se convirtió en una tenencia feudal y así a la función 
administrativo-económica, hospitalaria o militar se añadieron otras de carácter 
jurisdiccional delegadas por el maestre en la figura de los comendadores 
y emanadas directamente del pacto feudal establecido entre el señor 
representado por el maestre y el vasallo o comendador. En el territorio 
de Uclés la Orden repartió encomiendas en Añador, Belmontejo, Corral 
de Almaguer, Estremera, Fuente de Pedro Naharro, Horcajo de Santiago, 
Montealegre, Torre de Don Morant y Villamayor de Santiago.

Todo este desarrollo urbano trajo además un desarrollo en el territorio de 
las infraestructuras de comunicación viaria, como fueron los tratamientos 
de caminos o las construcciones para salvar cauces de agua. Los caminos 
simplificarían el método romano, mientras las sendas peatonales los 
tratamientos serían casi inexistentes. Los puentes de pequeño tamaño fueron 
además numerosos, conformados por un solo arco, de fábrica de sillería 
manteniendo la tradición romana; aunque algunos de menor entidad fueron 
realizados con mampostería. En nuestro territorio aparecen documentados 
puentes en Añador, La Moraleja, Puebla de Almoradiel, Torre de Don Morant y 
Villamayor de Santiago.

Fueron también importantes como delimitadores de los términos y de las 
posesiones de la Orden los mojones.555  Así en la visita de Villamayor de 
Santiago recogida en el Libro de visita de 1494-1495556 se decía como:

… los dichos visitadores fueron a ver y renovar los mojones entre la dicha 
villa e el Marquesado de Villena, e lo dejaron declarado e limitado. Por 
ende, que porque mejores e más durables sean los dichos mojones, 
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que les mandan que, desde el mojón que se aparta del carril que viene de 
Los Hinojosos, fasta la Sierra Jalamenna, fagan quatro mojones gruesos 
por padrones de yeso o cal, hincados con sus çimientos e ençima de la 
penna que dizen de El Mojón. E otro en El Padrastro, donde se parten los 
tres terminos del comun de Uclés e Villamayor e el Marquesado…556

La villa de Uclés para su estudio puede entenderse como modelo de lo 
que fue en Castilla una villa de señorío religioso-militar. Uclés, en su calidad 
de sede del Priorato y de la Encomienda Mayor de Castilla, presentó más 
desarrollados algunos de los rasgos de ese modelo hipotético, pero sus 
elementos esenciales fueron los mismos.

El estudio de la planimetría de Uclés muestra la existencia de dos períodos 
de crecimiento en la villa; el primero, hasta la calle de la Trinidad y el segundo, 
hasta el rio Bedija, la Puerta del Agua, el camino de Rozalén y el camino de 
Saelices. Ambos crecimientos fueron medievales y a cada uno de ellos le 
correspondió una muralla.

Domina la villa, además del Monasterio y el Convento Prioral de Santiago del 
siglo XVI, el castillo y la fortaleza de la quedan todavía bastantes restos en pie. 
En las descripciones de los siglos XV y XVI la fortaleza aparecía diferenciada 
de la villa fortificada. La configuración de algunas calles como la de la Trinidad 
o la de San Pedro muestran como estas siguieron la distribución del camino 
de ronda.

En Uclés se diferenciaba en el siglo XV lo que se denominaba la villa vieja, 
la Uclés musulmana y la Uclés intramuros santiaguista del siglo XIII, que 
conservaba todavía en ese momento su muralla; de la villa nueva que 
probablemente en siglo XIV se protegió con una muralla de piedra y yeso, de 
la que sólo quedan restos en el extremo noroccidental de la villa; que tuvo 
cinco puertas de las que sólo queda una, la Puerta del Agua hoy denominada 
Arco de la Fuente. La calle que empieza en esta puerta, hoy llamada de 
las Angustias, en su otro extremo comunicaba la villa con el convento 
santiaguista a través de la Puerta de la Carrera. 

Uclés tenía en la Edad Media su núcleo en la Plaza Mayor o de Santa María, 
situada en el centro de la población y en la que se alzaba la iglesia románica 
de Santa María, hoy de Santa María y San Andrés. La disposición radial de 
las calles y su confluencia en la Plaza Mayor sugieren que la iglesia de Santa 
María ocupó el lugar de la mezquita mayor musulmana de que habló al-
Himyari.557

En el siglo XIII la villa estaba dividida en seis collaciones, cada una de ellas 
con su parroquia: Santa María, San Pedro, San Andrés, Trinidad, Santiago 
y San Nicolás558 y tenía dos arrabales el de Estremera y el del Collado. Las 
noticias documentales más antiguas que se poseen referidas a las collaciones 
y los arrabales son de comienzos del siglo XIII, pero su rápida aparición en 
la documentación indica que la infraestructura urbana era mucho anterior a 
cuando llegaron los santiaguistas a la villa.

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1537-1538 se decía:
A la parte de el rrio está el barrio de Estremera, que es una huerta muy 
buena, a la qual pueden entrar por dentro de el dicho conbento, es muy 
grande y cercada toda de una pared muy buena de cal y canto. Esta 
dentro della un molino de una rrueda, donde muelen el trigo para el 
conbento, y un palomar y casa de gallinas… todo bien rreparado.559

De la villa de Corral de Almaguer ya se ha visto como desde 1222 aparecía 
como encomienda, de la que además formaban parte la villa 

556 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.314-321.

557 Moya Olmedo (2017b), pp.49-57.

558 La Iglesia de Santa María se alzaba en 
la Plaza Mayor, la de San Pedro adosada 
al primer cerco de muralla en el extremo 
norte y la de la Trinidad también apoyada 
en la muralla más hacia el este. De la de 
San Andrés, de Santiago y de San Nicolás 
no se conservaron restos ni menciones si 
bien la de San Andrés debió estar en el 
sureste dentro del primer recinto de muralla 
y las otras dos debieron estar extramuros 
posiblemente en los arrabales. Rivera 
Garretas (1985a), pp.40-41.

559 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.II, pp.141-206.
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560 La dificultad de repoblar estas áreas 
debido a la insalubridad de muchos de 
los emplazamientos originales (Oreja 
vs. Colmenar de Oreja, Almaguer vs. El 
Corral de Almaguer, Almenara vs. Puebla 
de Almenara, Alcardete vs. Villanueva de 
Alcardete, Criptana vs. Campo de Criptana 
o Almuradiel vs. Puebla de Almuradiel, por 
ejemplo) va a determinar la despoblación 
de las villas originarias en favor de alguna 
de sus aldeas, mejor situadas, que, en 
reconocimiento de su mayor estabilidad 
física y sanitaria, acabarán siendo hechas 
villas sobre sí, esto es, recibiendo privilegio 
de villazgo, con lo que se eximían de la 
tutela de su antigua cabecera municipal. 
Porras (1995), p.86.

561  Ibíd., p.76.

562 Para Porras la concentración temporal 
y geográfica de las nuevas poblaciones 
indica la existencia de una política tendente 
a sentar unas sólidas bases humanas en 
esta mancha de despoblación, proveniente 
no tanto de las órdenes militares como 
de los propios monarcas, aunque su 
intervención tan sólo se pueda adivinar 
tras las actuaciones de las órdenes.  Ibíd.,  
pp.65-65.

563 La gran despoblación en que se 
encontraba el territorio situado entre el Tajo 
y el Záncara determinó el uso masivo de 
este texto (el fuero de Uclés) para animar 
en la zona la vida urbana. En el siglo XII 
se otorgó el fuero inicial a Estremera y 
Fuentesauco y en el siguiente a Huélamo, 
Montealegre, Añador, Torre de Don Morant 
y, probablemente, a Santa Cruz de la Zarza.  
Pero el esfuerzo repoblador más importante 
correspondió al siglo XIV -especialmente, 
los años 1315-1344- casi coincidiendo con 
el reinado de Alfonso XI  y a zonas situadas 
algo más al sur: en 1315 el Corral de 
Almaguer, en 1318 Quintanar y Valfermoso, 
en 1321 Las Chozas (luego, Villamayor) en 
1324 Pedro Muñoz, cuatro años más tarde 
el Campo de Criptana,  Villajos, el castillo 
de Fuentidueña y Villanueva de Alcardete, 
en 1338 El Toboso,  tres años más tarde 
la Puebla de Almuradiel, en 1343 la Puebla 
de don Fadrique,  en 1344 Quintanar de 
la Orden y, finalmente, Santa María de los 
Llanos en 1387.  Ibíd., pp.64-65.

de la Puebla de Almoradiel y el despoblado de Almaguer y asimismo fue 
villa desde su concesión en 1315. El lugar de Almaguer que ya existía en 
época musulmana, sobrevivió hasta mediados del siglo XIII, momento en el 
que la existencia de la nueva puebla de Corral de Almaguer acabaría con la 
existencia de la primera.560

De la villa de Villamayor de Santiago también se ha visto como desde 1323 
era el centro de una encomienda en la que estaban integradas las villas de El 
Toboso y Villaverde además de los despoblados de Añador (poblada a fuero 
de Uclés en 1224, con cargo de repoblar a su vez los lugares de Alcardete 
y Gúzquez), Magaceda, Almenara (poblada en 1337 aunque en poco más 
de una siglo desapareció a favor de Puebla de Almenara, de titularidad 
secular desde mediados del siglo XIV) y Pedro Muñoz que sería repoblada 
con éxito ya en el siglo XVI. En 1338 el territorio de Villamayor de Santiago se 
independizó del territorio de Uclés al hacerse villa.

A diferencia de las anteriores la villa de Villanueva de Alcardete nunca 
estuvo encuadrada dentro de una encomienda, aunque al frente de la misma 
si se situaba un caballero con titulo de comendador que ocupaba la alcaidía 
de esa y de otras villas (La Mota, Puebla de don Fadrique y Quintanar de la 
Orden) pertenecientes a la Mesa Maestral. Esta situación excepcional fue 
debida a la intención maestral de retener tanto a Villanueva como a las otras 
aldeas directamente bajo su tutela.561

La arquitectura militar 

Ya se ha visto como a finales del siglo XII comenzó la participación de las 
órdenes militares en el contexto fronterizo, desde el momento en el que 
Alfonso VIII se dio cuenta de la necesidad de implicarlas, no solo como 
solución defensiva o militar, sino en el proceso de consolidación del reino y en 
la labor de protección del territorio además de por la necesidad de estructurar 
política y económicamente los territorios nuevos.562 Centradas en el eje del 
río Tajo, el monarca cuidó la elección de los enclaves que encomendó a las 
órdenes, aprovechando el impulso militar de los primeros años la mayoría de 
sus donaciones estaban en la frontera con al-Ándalus. Las órdenes por su 
parte, trataron de consolidar y defender el territorio encomendado mediante 
fortificaciones que cuando sirvieron de casa central de alguna de la órdenes 
eran construcciones de mayor envergadura que podían acoger en su interior 
grupos numerosos, pero que en la mayoría de los casos no fueron más que 
fortificaciones de tamaño medio o pequeño.

La repoblación de la Orden de Santiago se asentó sobre castillos y 
poblaciones que permitieron tanto la práctica de la guerra, como el 
aprovechamiento del territorio en explotaciones ganaderas; en las amplias 
y despobladas llanuras de la Mancha donde la frontera no había alcanzado 
la línea del Guadiana, probablemente más por falta de recursos humanos 
para ocupar el territorio que por la resistencia islámica.563 Las fortalezas más 
avanzadas eran las de la Orden de San Juan; inmediatamente detrás de esta 
zona estaban los castillos de la Orden de Santiago al sur del Tajo, al oeste 
Alboer y Cabezamesada y al sur Añador.

Cuando la frontera se trasladó más hacia el sur en el siglo XIII, los territorios 
antes en el frente en los que la Orden había instalado una red de fortalezas 
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564 Ayala Martínez (2003), pp.561-563. 

565 También estaba obligado el 
comendador al mantenimiento de las 
mismas. En los castillos que fueron casas 
de encomienda, el comendador tenía 
obligación de mantener y construir los 
edificios interiores mientras que las murallas 
corrían a cargo de la Orden, del Consejo de 
las Ordenes Militares o del Concejo de la 
villa donde estuviera el castillo.

566 Según Garrido la organización no se 
hallaba aislada sino que se integraba en 
otro sistema más amplio que comprendía 
a otras Órdenes Militares o bien terrenos 
defendidos por castillos del señorío. A 
su vez este complejo se integraba en el 
sistema defensivo global de la península. 
Garrido Santiago (1989a), pp.100-101.

567 Zarco-Bacas y Pérez (1983), pp.200-
202.

568 Alvar, García y Vicioso (1993), vol.I, 
pp.317-322.

569 Cuando llegaron los santiaguistas al 
territorio de Uclés debían ser comunes los 
muros y torres conservados con el típico 
encofrado de hormigón musulmán, cuyo 
acabado exterior ya se referido es similar al 
del tapial.

y núcleos de población quedaron lejos y las primeras perdieron su principal 
finalidad. Hasta ese momento las fortalezas se habían mostrado no solamente 
en su faceta defensiva sino también en su fundamento organizativo y como 
referencia administrativa base del vasto territorio que empezaba a estar en 
manos de los freires. No solo fueron en su mayoría sede de las encomiendas 
sino que según Ayala en ellas radicó la representación sintética y más 
acabada de las esferas de poder, ya que tanto el convento central de la orden 
como los asociados a las encomiendas mayores o al priorato se hallaban 
siempre ubicados en una fortaleza.564

La mayoría de las fortalezas que tuvo la Orden fueron en muchos casos 
heredadas de sus anteriores constructores y probablemente reconstruidas 
y modificadas tras su donación o conquista, aunque también se debieron 
construir algunas nuevas. La mayor parte de las fortalezas de la Orden 
nacieron con funcionalidad militar durante los primeros años de control 
santiaguista del territorio. Después la adaptación de los emplazamientos 
a distintas funciones, llevó consigo cambios en la arquitectura, sobre todo 
cuando a algunas se de estas construcciones se le sumaron funciones 
administrativas además de exigirles que siguieran cumpliendo las militares. 
Esto implicaba mantener las cualidades defensivas de las fortalezas pero 
también dotarlas de las dependencias necesarias para la administración 
de los bienes, pues muchas de las fortalezas fueron encomiendas y 
dependencias domésticas.

Ya se ha comentado como a partir de finales del siglo XIII la función militar 
de las fortalezas disminuyó a medida que aumentaba el resto de las 
funciones que se le iban asignando. Después en el siglo XVI muchos de 
los emplazamientos fueron abandonados por considerarse que no reunían 
las condiciones de comodidad exigibles a la residencia de un comendador, 
aunque en realidad el abandono se produjo con complicidad de la Orden, que 
no exigió con la intensidad necesaria el cumplimiento del deber de residencia 
a los comendadores según se estipulaba en la Regla y los Establecimientos.565 

Exceptuando aquellos emplazamientos, casas-fuertes que se levantaron en 
el interior de los núcleos urbanos, las restantes construcciones se ubicaron 
en lugares idóneos para la defensa; siguiendo elementos como sierras o a lo 
largo de los ríos.566 Ejemplo de la tipología de fortalezas asociadas a recintos 
amurallados tal y como ya se ha visto fue Uclés; de la tipología de castillos 
fueron Alboer, Almenara, Almoradiel, Añador, Cabezamesada y Torre de Don 
Morant; de la tipología de torres defensivas aisladas fue El Acebrón; de la 
tipología de perímetros fortificados pequeños fueron Estremera o Tarancón y 
de la tipología de residencias civiles con elementos de arquitectura militar fue 
el Castillejo o Castillo de Saelices.

En la relación de Cabezamesada567 se decía que “… en Cabeza hay castillo 
hecho de cal y canto, que no hay… [an]tiguo que se acuerde de la fundación 
de él…” O en la de Estremera se explicaba como:

... esta villa está situada en un muy buen sitio llano, y que antiguamente 
fue cercada de cercas de tierra, que se cercó en tiempo de los lacayos, 
y que después fue cercada en tiempo de las Comunidades, y al presente 
como las cercas eran de tierra se han ido deshaciendo, y al presente está 
la mayor parte caídas.568

El mampuesto de piedra pequeña fue el material más usado en las 
construcciones, también mampostería de piedra y ladrillo combinados con 
tapial en aquellas construcciones procedentes de la etapa árabe.569 En las 
torres el material más usado también fue el mampuesto de piedra pero 
reforzado con sillares en las esquinas y también el hormigón musulmán.
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570 Azcárate y Ristori (1982) Arquitectura 
e Historia: consideraciones sobre la 
arquitectura española. España Medieval 
II. Estudios en memoria del Profesor Don 

Salvador de Moxó I, p.99.  en Garrido 
Santiago (1989a), p.79.

Los principales elementos arquitectónicos para la defensa fueron las 
fortalezas, que podemos clasificar con respecto a sus plantas en dos grupos. 
El primero, estaría formado por aquellas fortalezas con un claro origen árabe, 
de trazado irregular adaptado a las características del terreno en el que 
se asentaban, con una planta alargada en la que se iban disponiendo los 
elementos de acuerdo con lo que Azcárate denominó  concepto de espacio 

direccional.570 Eran estas fortalezas las que de manera más clara presentaron 
una función defensiva, dejando en un segundo plano el aspecto residencial o 
administrativo que no se retomaría hasta que al quedar alejadas de la frontera 
la Orden iniciara el cambio en las funciones con la consiguiente adaptación 
arquitectónica. Ejemplo de este grupo sería la fortaleza de Almenara, también 
la de Uclés que en su calidad de sede del Priorato y de la Encomienda Mayor 
de Castilla, presentó una más rápida adaptación. El segundo estaría formado 
por fortalezas con un trazado más regular, construido en lugares sin ningún 
resto anterior. Fueron construcciones de la Orden que mezclaron conceptos 
defensivos y militares con conceptos jurídicos, residenciales y administrativos 
lo que conllevó una distribución más complicada en cuanto a la distribución 
de los elementos. Con el paso del tiempo estas fortalezas fueron teniendo 
cada vez una planta más regular. Ejemplo de este grupo sería la Fortaleza de 
Torre de Don Morant.

Las murallas tuvieron siempre una misión interceptora y defensiva. Al 
iniciar el cambio en las funciones de las fortalezas y ampliar el número de 
construcciones en su interior, estos quedaron como mero soporte de estas 
edificaciones. Entre las cortinas de muros se intercalaban cubos defensivos 
que no tenían la entidad de torres. Normalmente las murallas estaban 
rematadas con almenas y hacia su interior se desarrollaban los adarves en 
todo su desarrollo. También repartidas en las cortinas existieron orificios, 
como saeteras, troneras o aspilleras.

Las torres debían tener un aljibe, un molino y un lugar para almacenar el 
grano, un horno para cocer pan, y un lugar para contener las armas; debían 
ser la construcción más elevada y robusta y los accesos se debían poder 
eliminar desde el interior. Para resolver los accesos a las torres tanto si estas 
estaban insertas en las murallas o eran exentas, el puente levadizo fue un 
recurso bastante empleado, también fue frecuente el acceso a la planta 
primera se realizara desde el adarve bien directamente bien a través de un 
puente levadizo o mediante una escalera móvil de madera. La distribución 
interior de las torres decantaba el tipo de acceso y para comunicar los 
diferentes pisos eran frecuentes las escaleras de madera, de tal forma que 
destruidas, las plantas superiores quedaban incomunicadas.

Las almenas fueron un elemento defensivo y de vigilancia, utilizado en todas 
las fortalezas, torres y casas-fuertes en el coronamiento de los muros.

Las puertas que en el caso de las fortalezas fueron de dos tipos principales y 
falsas. Los accesos que ya existían en la etapa árabe y los levantados en los 
siglos XIII y XIV fueron diferentes a los levantados posteriormente, mientras 
que los primeros fueron un elemento táctico y estratégico sumamente 
importante, los segundos únicamente eran un elemento utilitario. En el caso 
de las casas-fuertes la puerta principal estaba defendida casi siempre por 
sendos cubos laterales. 

Las cercas aparecieron cuando un lugar careció de recursos naturales 
para la defensa. Estas fueron muros más o menos altos que rodeaban una 
determinada porción de terreno que en algunos casos podían ser almenados 
y tener adarve. También fueron un elemento complementario de muchas de 
las fortalezas.
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571 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.118-122.

572  Ibíd., vol.I, pp.218-259.

En la visita de Torre de Don Morant recogida en el Libro de visita de 
1478-1479 se decía:

El dicho comendador le abrió las puertas de la dicha fortaleza e les 
entregó las llaves… Esta casa es de un muro bien ancho de cal y canto, 
i tiene quatro cubos a las esquinas çiegos, e asy cubos commo el muro, 
todo petrilado e almenado. Tiene esa fortaleza su puerta buena de su arco 
de cantería con sus buenas puertas e çerradura por dentro, i una puerta 
levadisa.571

Se ha visto como con el tiempo los enclaves fortificados se convirtieron en el 
eje rector de la encomienda que normalmente encabezaron, representantes 
de la autoridad misma que la orden ejercía sobre su señorío. Pero como a 
través de esta labor su fisonomía se vio afectada de forma apreciable y poco 
a poco se fueron adaptando arquitectónicamente para asumir las nuevas 
atribuciones funcionales que encontraban acogida entre sus muros. A pesar 
de esta tendencia general, ciertas fortalezas de raíz musulmana concebidas 
casi exclusivamente como herramientas defensivas no pudieron adaptarse 
a dichos cambios al igual que los intentos repobladores ligados a ella 
fracasaron.

En el caso de los castillos en los que se aprecia continuidad histórica, el 
proceso fue desde la fortaleza específicamente construida para la defensa 
de un lugar estratégico que en un momento dado pudo acoger la figura de 
un comendador hasta su evolución a una construcción de auténticas casas 
de encomienda e incluso palacios,  levantados ya con criterios funcionales 
diferentes y en los que los aspectos defensivos únicamente constituían un 
residuo del pasado.

Dominando la villa de Uclés además del Monasterio y el Convento Prioral 
de Santiago están el castillo y la fortaleza de Uclés; quedan en pie dos 
torres gemelas, la torre albarrana en el extremo más meridional y un lienzo 
de muralla que se extiende entre ellas. Ya se ha comentado como en las 
descripciones del siglo XV la fortaleza aparecía diferenciada de la villa 
fortificada; esta se extendía más hacia el norte y tenía siete torres y un puente 
levadizo. Se conservan además restos de la muralla de cremallera árabe en 
el lado oeste de la villa, desde la Torre Albarrana por el exterior de la fortaleza 
y del foso hasta el monasterio renacentista, que después vuelven a aparecer 
en el extremo noroccidental hasta el Puente de las Tenerías y la calle de la 
Trinidad. 

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1494-1495 se decía de 
la fortaleza:

Desde la Torre del Espolón fasta l atorre que dize de Los Cornudos está 
caydo el petril e almenas de muro, en que avía cient pies de muro... 
En la torre que dize de  Los Cornudos ha menester reparo, questa 
peligrosajunto con ellase dize que solía estar la casa de las freyras… Con 
esta fortaleza viene a afrontar un muro grueso petrilado de ambas partes y 
en medio del ésta una torre sobre la puerta primera que sube al convento. 
E al cabo está una torre gruesa, que se llama la Torre Blanca, la qual tyene 
una boveda pequenna. Y todo lo otro es bien petrilado e almenado... E 
luego vieron la torre que se llama la Torre Albarrana, ques una fuerça que 
está al cabo de un muro grueso. E llegaron a la puerta principal… E luego 
está una barrera de calicanto, que çerca la dicha Torre Albarrana, todo lo 
más de la qual está despetrilada, e un cubo questá enella, todo gastado 
para se caher.572



Sobre el origen de la casa de la encomienda

Se ha mencionado como los primeros lugares que habitaron los comendadores fueron 
los castillos, cedidos por la monarquía según la Reconquista iba avanzando. 
A medida que las posesiones de la Orden fueron creciendo y se hizo necesario nombrar 
nuevos comendadores, también se necesitó construir residencias ya que estos tenían la 
obligación de residir en ellas.

Estas residencias que debían reflejar tanto la importancia de la Orden como la de los 
comendadores, obligaron a los constructores locales a tomar como modelo inicial el 
de los únicos edificios prestigiosos que debían conocer, los castillos. El castillo había 
perdido su función defensiva una vez acabada la Reconquista y sin embargo ofrecía 
dos posibilidades como modelo, una de tipo funcional y otra de tipo psicológico.

Funcionalmente, el patio de armas ofrecía una distribución muy apropiada para separar 
las zonas nobles de los servicios. Además las casas de los comendadores fueron casas 
de movimiento de personas, ya que cualquier personaje importante de paso por la 
villa era en ella acogido, más si eran caballeros de la Orden o visitadores; por lo que 
un amplio patio central era la forma idónea para recibir a estos. El patio era un espacio 
exterior respecto a la vivienda, por lo que resultaba necesario otro elemento intermedio 
entre ambos que facilitara la transición; esta función la cumplió el corredor, que no 
siendo un elemento característico del territorio si debió ser conocido por los caballeros 
santiaguistas. Psicológicamente, se escogió la torre como símbolo de poder. Por lo que 
las dos características principales de la casa de la encomienda, el patio central y 
la torre; fueron tomadas de los castillos, el patio de armas y la torre de homenaje.
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573 La importancia del modelo de 
casa de la encomienda no solamente 
puede focalizarse en la península, sino 
que esta tuvo incidencia en modelos 
implantados, con inevitables y convenientes 
matizaciones, en tierras americanas.

574 Las encomiendas como realidades 
jurídico-administrativas producirán 
la definitiva integración de las tierras 
conquistadas dentro del contexto político 
del reino, quedando certificado de manera 
fehaciente el pacto establecido entre la 
monarquía y las ordenes para llevar a 
cabo la conquista militar, la colonización y 
también la articulación completa de unas 
tierras hasta entonces desestructuradas. 
La encomienda se entiende de este 
modo como célula básica de gestión 
administrativa, fiscal y jurisdiccional de la 
Orden. Palacios Ontalva (2006), p.25.

575 Moya Olmedo (2017b), p.247.

576 El primer aspecto requería dignidad en 
su arquitectura, el segundo contar con el 
espacio y la organización apropiada para 
albergar dependencias con las que atender 
a los aspectos administrativos sirviendo 
también de archivo y el tercero contar con 
silos, bodegas, corrales… para guardar las 
aportaciones que debían dar los vecinos. 
Ruiz Mateos (1985), p.11.

Arquitectura civil

La arquitectura de las instituciones
La manifestación de la arquitectura civil de la Orden por excelencia fue 
la casa de la encomienda, tipología que no nació con la Orden y que 
trascendió a esta.573 Con las descripciones de los visitadores de la Orden 
se ha podido reconstruir un tipo de edificio, hoy desaparecido al perder su 
función y transformarse para otras finalidades y se ha podido ver como las 
encomiendas dependientes de un mismo priorato tuvieron cierta uniformidad, 
aparte de las diferencias propias por las condiciones particulares. La 
importancia que adquirieron estos edificios es fácilmente deducible por la 
documentación conservada más que por los restos existentes.

Se ha comentado como el territorio de la Orden estuvo dividido en 
encomiendas574, cuya función era administrar los bienes de la Orden de 
un determinado ámbito geográfico denominado también encomienda. Los 
edificios pertenecientes a ella podríamos clasificarlos en edificios principales 
que eran las casas de encomienda; edificios secundarios que eran las casas 
de encomienda cuya función principal era servir de bastimentos y edificios 
destinados solo a bastimentos.

También se ha visto como parte de las rentas obtenidas tenían que emplearse 
en el mantenimiento y mejora de estas construcciones575, tarea que debía 
cumplirse obligatoriamente ya que las visitas incidían especialmente en este 
aspecto. La obligación de invertir parte de las rentas fue la precursora de las 
obras que continuamente se realizaron en estas construcciones.

Las encomiendas debían tener carácter residencial, ya que en ellas residían 
los comendadores y debían resolver la parte administrativa y económica de la 
encomienda, territorio; es decir en ellas se daba solución al uso de casa, en 
algunos casos con implicaciones de carácter militar; de sede administrativa y 
de almacén para recoger el grano, vino o incluso la ganadería.576

El material empleado para su construcción fue la mampostería, aunque 
también se utilizó la cantería en portadas, ventanas y columnas y el tapial en 
muros de corrales y edificios de servicio. Los suelos, en zonas nobles eran de 
madera, siendo típico que en el zaguán o casa-puerta fuera de guijarros sobre 
todo si existían caballerizas en el patio. Las techumbres fueron de bóveda 
en las torres y en las piezas subterráneas, siendo el resto fundamentalmente 
techos de madera inclinados con acabado de teja.

La casa de la encomienda respondió a la tipología de edificio rectangular 
con patio central, en torno al cual se desarrollaban el resto de dependencias. 
Sus elementos fundamentales fueron las torres, que acentuaban el carácter 
militar; y el patio con sus corredores, cuya importancia o novedad se pone 
de manifiesto por las diversas referencias que a estos aparecen en las 
visitas. Fueron normalmente construcciones con escasos o pequeños vanos 
al exterior y muy abiertas hacia el interior, aunque esta configuración fue 
cambiando con el transcurso del tiempo. La casa de la Orden, además del 
edificio principal, tuvo corrales donde se ubicaban los servicios y huertos. 
Estas construcciones por su situación, en las plazas o en las calles principales 
de las poblaciones y por su denominación popular  la casa de la encomienda, 
el palacio  o  la casa grande; se salían de los parámetros de la arquitectura 
popular.

En el territorio de Uclés aparecen en las visitas de los siglos XV y XVI  las 
casas de encomiendas de Estremera, Horcajo de Santiago, Torre de Don 
Morant y Villamayor de Santiago… aunque sabemos que también debieron 
de haber casas de encomienda en Añador, Belmontejo, Corral de Almaguer, 
Fuente de Pedro Naharro y Montealegre.



Reconstrucción de la casa de la 

encomienda de Pozorrubio de Santiago 

según las visitas de 1537-1538. 

Reconstrucción del bastimento de 

Villamayor de Santiago según la visita de 

1494-1495.

Elaboración propia.
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577 En el funcionamiento de la 
administración central de la Orden se 
contemplaban ciertos mecanismos de 
solidaridad y redistribución interna de 
los recursos de la institución en caso de 
necesidad, que recibieron el nombre de 
bastimentos. Palacios Ontalva (1996), p.26.

578 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, p.164.

579  Ibíd., vol.I, pp.218-259.

Lo que en un primer momento fueron encomiendas, con el paso del tiempo 
y a la pérdida de importancia progresiva, pasaron a ser edificios enteros que 
servían de almacenes, los llamados bastimentos.577 Hay que reseñar que los 
visitadores denominaron también bastimentos a los espacios de almacén o 
bodegas vinculados a casas, lo que nos puede llevar a equívocos.

Los edificios destinados a bastimentos estuvieron repartidos en todas las 
aldeas que integraban el territorio de la encomienda. Además, del edificio 
principal los bastimentos también contaron con corrales.

En los bastimentos los materiales empleados siempre fueron de bajo costo, 
por lo que tuvieron que ser mantenidos y reedificados continuamente. Estos 
respondieron a la tipología de naves aunque en algunos lugares se emplearon 
antiguos edificios santiaguistas que se reformaron para tal fin.

En la visita de Horcajo se Santiago recogida en el Libro de visita de 1480578 se 
decía:

E luego los dichos los dichos vesitadores fueron a ver e vesitar la casa del 
bastimento que es cerca de la iglesia del lugar… Podía ser la mitad en que 
ençierra pan, e la otra mitad está caída. E la mitad que está atajada está 
de bóveda e tiene sus puertas de tablas de pino, e una parte que está 
descubierta, tiene una esquina muy abierta y está mala de rreparar, si non 
se fase de nuevo…578

En el territorio de Uclés aparecen en las visitas de los siglos XV y XVI además 
los bastimentos de Estremera y Villamayor de Santiago… aunque la mayor 
parte de las aldeas debieron contar con alguno.

 

Las bodegas también fueron habituales en el área, podían aparecer 
integradas en las construcciones, ocupando sótanos o semisótanos o como 
elementos separados de la casa. En el territorio de Uclés aparecen descritas 
bodegas en Estremera, Fuente de Pedro Naharro, Tribaldos y Uclés.

Las casas no aparecen descritas en la documentación ya que sólo se 
describieron los edificios más importantes para la Orden; aunque sabemos 
que la Orden poseyó casas que dieron en alquiler, en prestimonio a cambio de 
servicios o donaciones o que ocuparon los comendadores o los visitadores en 
sus desplazamientos.

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1494-1495 se 
enumeraban varias casas propiedad de la orden:

… Los dichos visytadores vieron y visitaron las casas e çensales que 
tiene el soperior e fleires del dicho convento, en la dicha villa es esta 
guisa: Primeramente vieron  e visitaron unas casas en que bive Juan de 
Comillas… Yten vieron unas casas que tienen a çenso Diego de Castro 
linde de casas…  Las quales están razonablemente reparadas… Yten 
vieron e vysitaron otras casas… la qual tiene a çenso Mario del Vado, 
fleyre… Yten vieron e visitaron una tienda que tiene a çenso Juan Villarejo, 
linde de un corral… Yten visitaron otra casa que tenía a çenso Juan 
Lopes… Yten vieron e visitaron otra casa que tenía a çenso Juan de 
Triblados… Yten vieron e visitaron otras casas que tenía a çenso Pedro 
Roman… Yten vieron e visitaron las casas que hazen çenso al thesorero 
del dicho convento… Primeramente una casa de cal de la silleria, que 
tenía a çenso Pedro Moresno… Yten otras casas, linde de casa del 
convento, que tenía a çenso Juan de Atiença… Yten otras casas que tenía 
a çenso la de Ferrando de Atiença…579

En la de Horcajo de Santiago de 1494-1495 se describía también una casa 
propiedad del comendador:



Reconstrucción de la casa de Tribaldos 

según la visita de 1537-1538.

Reconstrucción de una casa en 

Villamayor de Santiago según la visita 

de 1494-1495.

Reconstrucción de las casas de 

Horcajo de Santiago según las visitas de 

1494-1495 y 1537-1538.

Reconstrucción de la casa, la bodega y 

el corral de Fuente de Pedro Naharro.

Elaboración propia.
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580 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.323-325, p.336.

581  Ibíd., vol.II, pp.73-76, pp.84-86.

582 Rivera Garretas (1985a), p.118.

583 Jiménez, Retuerce y Segura  op. cit., 
vol.I, pp.61-94.

584 Hasta el impulso dado por los Reyes 
Católicos tanto los concejos abiertos en 
los núcleos rurales, como los concejos de 
villas, compuestos por los representantes 
de los sectores sociales destacados del 
lugar, vinieron a emplear lugares abiertos, 
bien parcialmente acondicionados como 
los atrios o pórticos de las parroquias, la 
plaza o bajo el árbol del concejo. También 
era frecuente el empleo de algún lugar 
edificado, para guardar los documentos y 
ordenanzas en arca, siendo esto habitual 
a partir del siglo XV. García Grinda (2005a), 
p.48.

585 Los pósitos servían para guardar 
el grano empleado como fondo de 
reserva que era prestado a los vecinos, 
garantizando la disponibilidad de semillas 
para siembra en épocas de escasez.

586 Este elemento natural como objeto 
simbólico tenía relación con prácticas 
animistas antiguas y de hecho los romanos 
al fundar las nuevas ciudades, sus 
geómetras lo primero que hacían era plantar 
un árbol. García Grinda (2005a), pp.48-49.

587 Jiménez, Retuerce y Segura  op. cit., 
vol.I, pp.61-94.

588  Ibíd., vol.I, pp.61-94.

589  Ibíd., vol.I, pp.101-102.

De frente desta casa, en el mismo çircuíto, está otra casa nueva que 
conpro el dicho comendador… La qual es doblada e bien maderada e 
reparada y con buenas puertas. E junto con ella esta una bodega pagiza, 
con una cueva dentro de ella, e al otro cabo una cavalleriza pagadiza, 
bien grande, con sus pesebreras. E a las espaldas della están unos 
corrales…580

O en la de 1498 se describía otra casa propiedad también de la encomienda:
El dicho Comendador mostró a los dichos visitadores una casa pagiza, 
sobre sus tapias de tierra, que está junto con la dicha casa de la Orden, 
la qual es para pajar. E dixo que, ha poco tiempo, que la ha fecho e que 
la dava e dio a la dicha Orden, para que haga commo de cosa suya e 
propia…581

También poseyó la Orden las denominadas casas de aposentamiento urbanas 
o en el campo y casas de labor donde sus fincas fueron lo suficientemente 
extensas como para necesitar presencia permanente para su explotación, 
como fue el caso de Torre de Don Morant antes de convertirse en 
encomienda independiente.582 En la visita de Uclés recogida en el Libro de 
visita de 1478-1479583 se decía “La dicha encomienda tiene a Villalar, que hera 
una casa de aposentamiento muy buena en un monte, la qual está yerma e 
los palaçios derribados e fa grande tiempo que están caydos…”

La otra institución importante era el concejo, cuya principal manifestación 
arquitectónica fue la casa de concejo o ayuntamiento, aunque no fue hasta 
el siglo XVI cuando comenzaron a edificarse.584 Estas construcciones solían 
disponer de sala de reunión, de un archivo o espacio del arca, de cárcel, de 
pósito585… Aunque en algunas ocasiones los usos de la casa del concejo se 
desagregaron apareciendo diferentes edificios repartidos por la población, 
sobre todo cuando estas fueron importantes. El árbol del concejo586 era usado 
como símbolo de jurisdicción del lugar, plantándose cuando se obtenía el 
título de villa. También fue común otro elemento que explicaba el papel de los 
concejos en la impartición de justicia, este fue la picota o el rollo de justicia.

En las casas del concejo los materiales empleados, sobre todo para la 
fachada principal, fueron buenos. Fueron edificios rectangulares con una 
característica galería abierta en el piso inferior, que con el tiempo se trasladó 
al superior. El resto de construcciones fueron también edificios con planta 
rectangular con accesos singulares. 

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1478-1479587 solo se 
explicaba como los visitadores habían comenzado la visita “…en la dicha villa 
de Ucles… en casa de cabildo de la dicha villa…” Si bien son inexistentes las 
descripciones de la casa del concejo o de sus edificios anexos que aparecen 
tanto en las visitas como en las relaciones de los siglos XV y XVI.

También hubo otras construcciones que pertenecían al concejo aunque 
en algunas ocasiones fueron propiedad del común. Estas conformaban el 
equipamiento de las poblaciones para dotarlas de agua con fuentes, pozos, 
abrevaderos o lavaderos; para la preparación de alimentos con hornos… 
Son numerosas las referencias que a las fuentes, a los pozos y a los hornos 
existen; aunque no aparecen en ningún caso descritos.

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1478-1479588 se decía 
“Yten la dicha encomienda tenya un forno que se desya de la Judería, de 
coser pan, que estava çerca de la Torre Blanca, el cual está derrocado…”; 
y en la de Villamayor recogida en el Libro de visita de 1478-1479589 se decía 
como los comendadores “Vieron dos hornos anexos a la dicha encomienda, 



El Ayuntamiento de Uclés. Rokiski

(1985), p.54.

La cárcel de Horcajo de Santiago.

Rollo de justicia de Cabezamesada.
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590 El papel que tuvieron las órdenes 
religiosas en la creación y expansión, así 
como en su conservación y mantenimiento 
de estos hospitales fue vital. La Orden de 
Santiago a través del hospital de Santiago 
y del monasterio, cabeza de la Orden 
controlaba el funcionamiento de un gran 
número de ellos en esta área. No en vano 
existía una encomienda del Hospital de 
Santiago.

591 Flores (1973), v.1, p.44.

592 La casa popular de los pueblos de 
La Mancha es la yuxtaposición de varios 
edificios análogos a las quinterías, en los 
que se han distribuido los compartimentos 
necesarios para una vivienda: cocina-
comedor, dormitorios, cuadras, cámaras, 
graneros, etc., y todo ello congregado 
alrededor de un patio-corral, generalmente 
con su pozo y protegido con una tapia, 
con su puerta de entrada, con anchura 
suficiente para que puedan pasar 
caballerías y hasta carros. 
El patio-corral, simple espacio que aglutina 
las diferentes habitaciones que, de una 
manera orgánica, forman la casa, puede 
tomar aspectos y tamaños muy variados 
y puede también ir evolucionando hacia el 
concepto de patio, con pilares de madera 
o columnas de piedra. Fisac Arquitectura 

popular manchega (2005), p.20-21.

593 García Grinda (2004), pp.6-8. 

594 Rokiski afirma que en los ejemplos 
más antiguos la planta superior carecía 
de huecos y su función era la de desván. 
Rokiski (1985), p.50. En las comarcas 
manchegas acostumbran a ser usuales 
los edificios desarrollados en una o dos 
plantas solamente, llegándose hasta las tres 
en ocasiones que pudiéramos considerar 
como casos-límite. Flores  op. cit., p.413.

595 Rokiski afirma que a mediados del 
siglo XVI el poder económico y el mejor 
conocimiento de la arquitectura italiana 
dio como resultado la construcción de 
grandes casonas de sillares, patio central, 
dos plantas perfectamente desarrolladas, 
portada en el centro y cornisa moldurada. 
Rokiski (1985), p.51.

que son en la villa, los cuales estaban bien proveydos e rreparados, asy casas 
commo todo ello...”

También los hospitales para su fundación y funcionamiento dependían de 
las rentas que del concejo, de la Orden590 o de manera privada recibían. 
Estos fueron construcciones modestas con un corredor con habitaciones y 
un patio o corral. En el territorio de Uclés aparecen en las visitas así como en 
las relaciones de los siglos XV y XVI  los hospitales de El Acebrón, Almendros, 
Estremera, Fuente de Pedro Naharro, Pozorrubio, Puebla de Almoradiel, 
Rozalén del Monte, Saelices, Tarancón, Tribaldos, Uclés, Villamayor de 
Santiago, Villanueva de Alcardete y Villarrubio.

La arquitectura popular
Carlos Flores definió la arquitectura popular como una arquitectura existencial, 
un fenómeno vivo y nunca un ejercicio de diseño… como la arquitectura del 
sentido común.591

Cuando los habitantes de las poblaciones tenían pequeñas propiedades 
agrícolas o no tan pequeñas pero dispersas por las inmediaciones de la 
población, la solución más adecuada fue la de situar la casa de labor en 
la población y únicamente en algunas épocas del año tener que resolver 
con otras construcciones más modestas la estancia fuera de ella. Este 
sería el origen de la casa popular, construcciones que tenían que resolver 
la necesidad de vivienda pero también la de albergar los animales y 
las herramientas para el trabajo agrícola y el almacenamiento e incluso 
transformación de la cosecha. La casa popular o casa de labor urbana se 
constituyó como una especie de síntesis de la casa de labor aislada592, en la 
que sin suprimir ninguna de las partes y funciones esenciales se llegaba a un 
modelo más compacto ordenado en relación al resto de las construcciones 
del pueblo. Según Grinda, existieron varias tipologías arquitectónicas 
características de la arquitectura popular593, pero todas ellas ofrecían 
soluciones que incorporaban espacios destinados al uso vivienda y al uso 
agropecuario y siempre se ordenaban en torno a un patio o corral de tamaño 
variable.

Eran casas construidas con mampostería o con tapial y con cimientos 
siempre de mampostería gruesos. Los exteriores se jaharraban y las fachadas 
principales además se enlucían, los interiores también se jaharraban y los 
suelos eran de yeso. La techumbre se realizaba con simples rollos de madera 
sobre los que apoyaban tablas o cañizo, sobre los que se apoyaban tejas 
vanas o tejas sujetas con cal.

La mayoría de las construcciones fueron casas con dos plantas594, en las 
que el primer piso era de menos altura que la planta baja y tenía la misma 
utilidad que el zaquizamí, desván de la casa de una sola planta. Al exterior 
los ejemplos más importantes595 tuvieron fachadas con balcones en la planta 
superior aunque en soluciones más modestas la planta superior solo contó 
con huecos pequeños. También destacó la presencia de cuerpos resaltados 
en los laterales de la fachada, a modo de torres de remate y el portón que 
podía estar o no diferenciado de la puerta principal de la casa. La entrada a la 
vivienda se efectuaba a través de un zaguán que daba paso al patio. Del patio 
arrancaba la escalera que conduciría a la planta superior que desembocaría 
en una galería o corredor abierto que facilitaba la distribución de los espacios.
En muchas de las construcciones mientras los espacios de la vivienda se 
distribuían alrededor de un patio, la parte de trabajo lo hacía alrededor de un 
amplio corral que si tenía acceso directo desde la calle, este estaría provisto 
de una amplia portada para permitir la entrada de carros.



Reconstrucción del  ospital Onium 

Santorun en Uclés.

Reconstrucción del hospital de 

Villamayor de Santiago según la visita de 

1494-1495.

Elaboración propia.
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596 Las casas populares era muy 
modestas, de reducidas dimensiones y de 
una sola planta con cámara. Rokiski (1985), 
p.53.

597 Rivera Garretas (1985a), p.118.

598 Tal y como explica Flores el número 
de ventas experimentó un gran incremento 
posiblemente en los últimos años del siglo 
XV o principios del XVI, en que en toda 
Castilla, pero más particularmente en las 
rutas que conducían a Granada, entonces 
recién incorporada a la civilización cristiana, 
se favoreció la construcción de ventas en 
despoblado por varias Reales Pragmáticas. 
Flores (1973), v.3, p.438.

599 Históricamente la importancia ganadera 
de la comarca se refleja en la formación 
del señorío de la Orden de Santiago, 
centrado en Uclés como cabecera, 
conformándose La Mancha como un 
espacio específicamente ganadero ligado a 
la trashumancia. Así en el siglo XIII recibiría 
Uclés privilegio real, para que tres mil ovejas 
y mil vacas tuvieran libre paso por todo el 
reino sin pagar impuestos. Sánchez Benito  
Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo 

XIV. Historia económica (1994), p.164.  
en García Grinda (2005a), p.18.

Las construcciones más elementales596 se desarrollaron en una sola altura, 
en ellas las fachadas se organizaban con huecos mayores de ventanas con 
rejerías o con huecos menores. En estos casos la vivienda tenía un  zaquizamí 

destinado a zona auxiliar aunque esta zona auxiliar podía estar separada en 
otro cuerpo. El patio también sería más modesto.

La casa popular no aparece descrita en la documentación consultada, 
aunque si son numerosas las referencias a ellas a lo largo de las visitas y de 
las relaciones de los siglos XV y XVI.

No tenemos descripciones de ninguna tienda, aunque sabemos que estas 
existieron y suponemos que la Orden debió poseer algunas en el mercado de 
Uclés y en el caso concreto del fuero de Torre de Don Morant, se hablaba del 
monopolio que el comendador tenía sobre la carnicería y las tiendas.597

Tampoco tenemos descripciones de ninguna venta, estas se situaban a lo 
largo de los caminos en aquellos lugares de paso obligado y en la entrada 
de las poblaciones.598 Eran construcciones de dos plantas con un amplio 
patio donde quedaban los carros y las caballerías. Del patio, al que se abrían 
cuadras y establos y que tenía siempre un pozo, arrancaba la escalera que 
conducía a una larga galería o corredor abierto al que daban las puertas de 
las habitaciones. La posada era un establecimiento similar pero emplazado 
dentro de las poblaciones.

Aunque solo tenemos descripciones de casas de labor cuando estas 
fueron propiedad de la Orden, sabemos que estas se situaron en el centro 
de propiedades rurales concentradas cuya situación alejada del núcleo 
de población junto con la posibilidad del propietario permitía la solución 
más racional, construir la casa de labor sobre la misma tierra. Incluyeron lo 
necesario para los colonos, los propietarios así como para albergar animales 
y herramientas para el trabajo agrícola. Las técnicas constructivas serían las 
mismas vistas hasta ahora, muros de piedra y tierra; cubiertas a una o dos 
aguas sujetas con cerchas de madera y teja como cubrición.

En la casa de labor situada en el campo, la mayor facilidad para obtener 
espacio libre así como la propia extensión de la explotación agrícola hacían 
que se repitieran los mismos elementos de la casa popular o casa de labor 
urbana aunque desarrollando más amplitud y una mayor libertad en su 
disposición. En este caso los diferentes edificios se disponían con la única 
preocupación de cerrar un amplio recinto interior. En la casa de labor aislada 
solían existir dos tipos de viviendas, la utilizada por los propietarios de manera 
permanente o habitual y las de los trabajadores y sus familias; las viviendas 
del primer tipo solían poseer más de una planta, mientras que las segundas 
acostumbran a tener sólo una.

Arquitectura agropecuaria
Era la arquitectura complementaria destinada a las actividades relacionadas 
con la agricultura y la ganadería, edificios para guardar herramientas o 
cosechas, para guardar o albergar al ganado599; construcciones más básicas 
incluidas dentro de la arquitectura de las casas populares o casas de labor, 
construcciones auxiliares para establecer límites y espacios o construcciones 
comunales que conformaban parte del equipamiento de las poblaciones o del 
territorio.



Reconstrucción de la casa principal 

de Buenamesón.

Reconstrucción de la casa de 

aposentamiento de Torrelengua según 

las visitas de 1478-1479.

Elaboración propia.
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600 Tal y como afirma Grinda en la 
comarca de la Alta Mancha Conquense 
podemos encontrar un buen numero de 
refugios que empleaban las oquedades 
de las afloraciones rocosas sobre todo de 
areniscas, numerosas en el área. García 
Grinda (2005a), p.8. 

601 Estos que se denominaban bóvedas 
y según Grinda eran las formas más 
primitivas de chozos.  Ibíd., p.10.

602 Flores (1973), v.3, p.445.

603 Los cierres de las huertas en los 
ámbitos inmediatos a los núcleos, 
especialmente los que daban a la dehesa 
del ejido, o las salidas de ganado, serian 
obligatorios a partir del siglo XV en todos 
los lugares, fijándose a través de las 
ordenanzas concejiles. García Grinda  op. 

cit., p.98. 

En el territorio de Uclés además de las casas de labor en el campo, debieron 
ser frecuentes diversos tipos de chozos, refugios o cabañas; en los que 
pernoctar según las exigencias de las actividades agrícolas o ganaderas. 

Eran espacios de uso temporal y su desarrollo arquitectónico en muchos de 
los casos debió ser escaso.600

La tipología más abundante fue la choza pastoril o chozo construido con 
muros de mampostería de espesor variable, tomada con barro o con yeso 
aunque también pudo estar colocada a hueso. De planta circular estaban 
cubiertos con una bóveda semiesférica, cónica o con una bóveda por 
aproximación de hileras. Muchas veces estos se relacionaban con corrales 
o en el caso de estar más próximos a las poblaciones con almacenes, 
también con cercados para los animales construidos con muretes de 
mampostería, con huertas, con pozos… Soluciones más complejas tenían 
plantas rectangulares cubiertas con bóvedas pétreas de medio cañón y 
acogían tanto el espacio vividero del pastor como el del ganado.601 Además 
hubo construcciones que permitían permanecer a los agricultores junto a 
los cultivos cuando esto era necesario, albergando a estos y a las bestias 
de labor. Serían construcciones también de mampostería o de tapial con la 
cubierta construida con rollizos de madera y con acabado de paja o carrizo. 
Estas construcciones no aparecen descritas ni hay referencias a ellas en las 
visitas y las relaciones de los siglos XV y XVI.

Otras construcciones agropecuarias aparecían integradas en los bordes 
de las poblaciones, entre las casas o sobre todo en los patios de estas. 
Los corrales la mayoría de las veces estaban en los patios; también las 
caballerizas que algunas veces se resolvían con construcciones de dos 
alturas albergando en la parte superior pajares aunque estos también podía 
aparecer incluidos en otra construcción para guardar el grano, los aperos... 
Los palomares aparecían también en ocasiones integrados en la vivienda, 
ocupando el espacio bajo cubierta, menos frecuente fueron soluciones como 
edificios exentos en las poblaciones pero si en el campo próximos a casas de 
labor. Son numerosas las referencias a estas construcciones a lo largo de las 
visitas y de las relaciones de los siglos XV y XVI.

También podemos incluir aquí los cercados, las tapias… que pese a no ser 
propiamente elementos arquitectónicos eran soluciones que conseguían 
fragmentar el espacio abierto llegando a crear unas relaciones capaces de 
participar del lenguaje común de la arquitectura y del urbanismo.602 Estos 
elementos eran el cierre sobre todo de las propiedades agrarias con mayor 
productividad como eran las huertas603, se construían con muros de 
mampostería colocada a hueso o tomaba  con barro o yeso y en ocasiones 
se protegían con bardas. Son numerosas las referencias a las huertas a lo 
largo de las visitas y de las relaciones de los siglos XV y XVI.

Como parte del equipamiento de las poblaciones aparecían los ejidos, 
ubicado en los bordes de las poblaciones buscando lugares no 
condicionados por elementos arquitectónicos, ni protegidos por elementos 
geográficos del viento. El tratamiento en superficie era tierra apisonada que 
incorporaba piedra. También tenían asociadas pequeñas construcciones para 
guardar útiles… En el territorio de Uclés aparecen en las visitas así como en 
las relaciones de los siglos XV y XVI  los ejidos de hospitales de Almoradiel, 
Belmontejo, Pozorrubio, Puebla de Almoradiel, Saelices y Villamayor de 
Santiago.



Croquis de distintos tipos de molinos  

según Francisco Lobato  siglo XVI. 

García Tapia y Carricajo Carbajo  Molinos 

de la Provincia de Valladolid  (1990). en 

Alvar Ezquerra, García Guerra y Vicioso 

Rodríguez (1993), v.1, p.73.



303

604 Rivera señala su importancia tanto para 
el campesino medieval como por su papel 
en el proceso de señoralización del dominio 
territorial. Rivera Garretas (1985a), p.148.

605 De todos los cauces destacaba por 
el número de instalaciones molineras el 
rio Cigüela, con más de una docena de 
molinos localizados. García Grinda (2005a), 
p.85. 

606 Las instalaciones básicas hidráulicas 
del área eran de origen árabe, azudes o 
presas, en los ríos para generar saltos de 
agua, y sus correspondientes caces que 
llevaban el agua hasta los molinos. Una 
vez llevada a cabo la repoblación, estos se 
reformaron y ampliaron.

607 Los molinos de origen árabe eran de 
fábrica de sillería y sillarejo.

608 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.61-94.

609  Ibíd., vol.II, pp.141-206.

610   .

611 García Grinda  op. cit., p.85.

Como parte del equipamiento del territorio aparecían instalaciones para el 
riego como norias, ruedas de agua, acequias o azudes. Son numerosas las 
referencias a estos equipamientos a lo largo de las visitas y de las relaciones 
de los siglos XV y XVI.

Arquitectura preindustrial
Era la arquitectura dedicada a la transformación de productos, empleando 
tecnologías preindustriales. Aunque en su gran mayoría estas se dedicaban 
a la transformación de productos destinados a la alimentación, también se 
dedicaron a la fabricación y transformación de otros productos.

La manifestación más importante de esta arquitectura fueron los molinos.604 
Siempre fueron molinos hidráulicos y harineros, la documentación 
los nombraba como molinos o aceñas. En el territorio de Uclés están 
documentados molinos en los ríos Tajo, Cigüela605 y Bedija, no existiendo 
noticias de molinos en el rio Riánsares. 

Los molinos se edificaban cerca de una presa construida en el cauce del 
rio, de la cual se hacía derivar un canal que llevaba el agua al molino con 
energía suficiente para mover la rueda.606 Las presas y los canales se hacían 
de argamasa, mientras los molinos se hacían de fábricas irregulares de 
mampuesto o mampostería tomada con yeso.607 Los forjados se realizaban 
con rollizos de madera y relleno de yeso y se apoyaban en los resaltos del 
muro. 

La organización de estos molinos era siempre similar. Al exterior contaba con 
un único acceso y siempre tenían una escalera. La planta baja servía como 
almacén del molino, la planta primera albergaba el cedazo y la limpia, donde 
se separaba y preparaba la harina una vez molida y la planta superior se 
encontraban las piedras conectadas a la rueda.

Son numerosas las referencias que a los molinos aparecen sobre todo en los 
Libros de Visita. Así en la de  Uclés recogida en el Libro de visita de 1478-
1479 se decía:

… Es obligado el dicho sennor prior a rreparar… i Buena Mesón… 
i molinos i açenna i las presas dellos, que es grande gasto e costa 
especialmente la presa de Buena Mesón… Otro molino que está en el 
dicho rrio abaxo (el río Cigüela), deste que se dise Mediana, el qual es una 
rrueda moliente e corriente bien rreparado. E la casa de teja e madera 
bien cobijado…608

En la de Buenamesón de 1537-1538 se decía también:
Tiene el dicho convento de Uclés en la rribera de Tajo una heredad, que se 
dize Buenamesón. Ay en la dicha heredad una parada de molinos de dos 
partes, en una ay siete rruedas molientes y corrientes, todas en una casa. 
Y ay en esta casa un alto… En la otra parada ay dos rruedas de molinos y 
otra rrueda en que ay dos batanes. Ay más otra parada,  que es una sierra 
de agua para aserrar madera. Está todo bien rreparado.609

En la de Villamayor de Santiago de 1480610 se decía que “Tiene más esta 
encomienda en unos molinos, que son dose casas… Tiene en dos molinos 
destos, que ay batanes…”

El creación de batanes se vio impulsada por la importancia ganadera del 
territorio. Desde el siglo XIII esta fue en aumento por lo que se incrementó 
el número de batanes vinculados a la actividad textil.611 Fue muy habitual el 
cambio de uso de los molinos harineros a batanes, sustituyendo las piedras 
de moler por pilas y mazos de abatanar. 

Tanto los priores como los comendadores explotaron por lo general estos 
molinos dándolos en arrendamiento. No aparece documentado ningún molino 
hasta el segundo cuarto del siglo XIII por lo que en esa época, 



Uclés  el Monasterio (fachadas Norte y 

poniente). Castro (1917).

Uclés  el Monasterio (fachadas Sur y 

poniente). Ibídem.
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estos no habían pasado aun a ser propiedad de la Orden, al igual que en 
el siglo XV los santiguistas no poseían todos los molinos. Del análisis de la 
documentación se puede deducir que estos fueron muy numerosos, sobre 
todo si tenemos en cuenta que este era un territorio con pocos ríos y de 
escaso caudal.

Otras industrias que también aparecieron en el territorio de Uclés fueron 
las tenerías, sin duda debido a la importancia ganadera y las fraguas o 
herraderos para la elaboración de útiles menores de hierro forjado y aperos 
o para el herrado de las caballerías. Existen referencias a estas industrias o 
equipamientos a lo largo de las visitas y de las relaciones de los siglos XV y 
XVI.

También debieron ser significativas las industrias para la elaboración de los 
productos de la construcción que requerían una mínima elaboración de los 
elementos naturales y tuvieron un desarrollo arquitectónico muy escaso. 
Estas eran creadas por los artesanos, aunque en algunas ocasiones fueron 
propiedad de los concejos.

En la mayoría de los lugares hubo tejares, pero estos tuvieron un carácter 
temporal en función del crecimiento  y necesidades propias de la población 
y de la existencia de arcillas. Para su desarrollo únicamente era necesario 
contar con un horno y con un cobertizo para proteger las tejas tanto antes 
como después de ser cocidas. Ya se ha visto como Saelices tal y como 
aparecía recogido en las Relaciones Topográficas de Felipe II proporcionaba 
tejas para las cubiertas de la mayor parte del territorio de Uclés.612 También en 
la fabricación de aglomerantes, como cal y yeso, se usaban hornos aunque 
estos eran hechos de manera efímera para cada obra. 

La arquitectura religiosa

Ya se ha visto como eclesiásticamente, la Orden estaba dirigida desde sus 
dos prioratos, el de San Marcos de León que tenía a su cargo el gobierno de 
los conventos de León, Galicia y Extremadura y el de Uclés que controlaba lo 
demás, por lo que su importancia era mayor y se le consideraba la cabeza de 
la Orden. 

Cuando el Papa confirmó a la Orden, estableció los principios para la 
administración de las iglesias que ya existían o que se fueran a construir, 
distinguiendo tres tipos de iglesias según su cualidad en derecho canónico. 
Los oratorios eran los más sencillos, una capilla para los freires y sus familias, 
sin feligreses dependientes; debió existir uno en cada encomienda pues estos 
podían ser construidos en cualquier sitio donde vivieran más de cuatro freires 
con permiso del obispo diocesano y sus tamaños fueron variables, desde 
soluciones humildes como  santuarios a grandes iglesias conventuales. El 
capellán de un oratorio podía ser un freire o un seglar.

Las parroquias antiguas, que en su mayoría estuvieron en los territorios del 
norte integradas en el sistema diocesano, resultaban para la Orden una 
inversión lucrativa. Estas iglesias solían pertenecer a muchos propietarios, 
normalmente laicos y la Orden pudo obtenerlas comprando y acumulando 
partes de ellas. La Orden explotó sus iglesias propias de dos maneras, en 
aquellas en las que la Orden poseía sólo una parte, esta se entregaba a un 
capellán, que recibía las rentas y pagaba a los patronos un censo anual; y 

612 Moya Olmedo (2017b), p.259.



Tarancón  vista general, con la iglesia. 

Castro (1917).

Tarancón  Torre de la iglesia. Ibídem.
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en las iglesias en las que la Orden era la única dueña, el prior obtenía todas 
las rentas y pagaba al cura. 

Las tierras reconquistadas del sur funcionaron de manera distinta, pues al 
igual que los reyes entregaron a la Orden muchos derechos sobre los nuevos 
señoríos, también los papas y los reyes les entregaron privilegios y derechos 
eclesiásticos para fomentar la repoblación religiosa. La necesidad de proveer 
de servicios espirituales a los territorios recién reconquistados, estableciendo 
de la nada una organización parroquial; solo podía ser llevada a cabo por 
las Ordenes militares y por el arzobispado de Toledo, para lo cual el Papa 
garantizó las rentas de las nuevas iglesias al arzobispo o las Ordenes tratando 
de persuadir a estos para que las construyeran.

La bula de 1175 justificaba el tercer tipo de iglesia santiaguista, la construida 
por la Orden. Estas iglesias no quedaban bajo ninguna autoridad diocesana, 
no pagaban ni diezmo ni derechos a ningún obispo y su presbítero solo debía 
autoridad a la Orden; aunque a la vez los papas dieron similares privilegios al 
arzobispado de Toledo por lo que los intereses de ambos chocaron. Al final la 
Orden tuvo sus iglesias in terris desertis, nombró a los capellanes y tuvo los 
diezmos, las primicias y los derechos eclesiásticos; aunque el papa admitió 
al arzobispo que los privilegios eran injustos y aconsejó a los obispos que 
hicieran acuerdos a título individual con la Orden.

En el territorio de Uclés la posesión de las iglesias tenía para los freires mucho 
interés, pues permitía por un lado completar su señorío al permitir a la Orden 
ejercer también autoridad espiritual sobre sus vasallos, además de divulgar 
su ideal de vida religioso-militar captando nuevos miembros y generando una 
aceptación de la causa santiaguista. 

En los primeros años se ha visto como en el caso de la arquitectura militar las 
fortalezas islámicas se reutilizaron acometiendo en ellas pequeñas labores de 
reconstrucción, sin embargo en el caso de las iglesias la erección de estas  ex 

novo  fue un mecanismo frecuentemente empleado por la orden para crear 
referentes del proceso repoblador.

La Orden poseyó en este territorio las iglesias como iglesias propias, 
administrándolas el prior de Uclés de dos maneras, nombrando 
personalmente a los clérigos que habían de actuar como párrocos y 
pagándoles un salario precedente de las rentas de la iglesia que le prior 
administraba o bien entregándolas en patronato a un señor secular a quien 
previamente había dado el lugar en prestimonio vitalicio.

Entre las construcciones religiosas además de las iglesias hubo monasterios, 
conventos, ermitorios, beaterios, casas conventuales… en las visitas se 
utilizan estos términos algunas veces de manera incorrecta. Los monasterios 
fueron habitados por monjes cuyo objetivo alabar a Dios, siguiendo la regla 
de San Benito, mediante una vida contemplativa. Los conventos surgieron 
después con las órdenes mendicantes, vivían de las limosnas y llevaban 
una vida más activa pero no eran autónomos como los anteriores. Los 
ermitorios eran ermitas en las que vivían dos o tres frailes, que pertenecían 
a una comunidad mayor, pero que se retiraban allí para hacer oración. Los 
beaterios eran casas en las que se las religiosas se recogían, no tenían capilla, 
ni campana, ni el santo sacramento porque no contaban ni con la licencia del 
rey ni del Consejo de las Ordenes Militares. 

En el caso de las iglesias613 los muros eran de mampostería o de sillería con 
las esquinas reforzadas con sillares con cimientos gruesos, del doble 

613 Los visitadores en el siglo XVI 
señalaban la existencia de obras anteriores, 
destacando la presencia de ciento 
cincuenta iglesias en la diócesis conquense 
con artesonado o alfarjes mudéjares. García 
Grinda (2005a), p.35.



La Iglesia de la Invención de la Santa 

Cruz de Almendros. Rokiski (1989), 

p.116.

La Iglesia parroquial de San Andrés de 

Fuente de Pedro Naharro. Rokiski (1985), 

p.265.

La Iglesia parroquial de San Pedro de

Saelices.
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de los muros aproximadamente; las cubiertas de madera se dejaban vistas. 
Las paredes se enlucían con cal o yeso y los suelos se solaban con losas, con 
madera o con yeso, mezclado con arena o excepcionalmente con ladrillo.614

Las tipologías no variaron demasiado, hubo iglesias de una nave, sin crucero, 
con crucero, con capillas poco profundas o con capillas profundas entre los 
contrafuertes, con cubiertas con armadura de madera, iglesias de dos naves, 
iglesias de tres naves, iglesias columnarias, con cubiertas con armadura de 
madera.615 Los elementos característicos de la arquitectura de las iglesias 
del territorio de Uclés fueron la torre de planta cuadrada a los pies del templo 
y la cabecera con un cuerpo de escalera que daba acceso a la espadaña. 
Estos nuevos centros de la vida espiritual no consistieron solamente en el 
edificio destinado al culto, sino que muchas veces poseyeron un espacio 
en derredor destinado a cementerio y al cultivo y también con frecuencia 
otras propiedades que contribuyeron al mantenimiento de los clérigos. En  el 
territorio de Uclés aparecen en las visitas y en las relaciones de los siglos XV y 
XVI  numerosas referencias de las iglesias de casi todas las poblaciones.

Las ermitas y santuarios adoptaban soluciones arquitectónicas más cercanas 
a la arquitectura tradicional. Estas se solían emplazar en los alrededores 
de las poblaciones. Algunas eran muy modestas, con plantas cuadradas o 
rectangulares y volúmenes limpios; mientras otras fueron más complejos y 
tuvieron asociados otras construcciones como la casa del santero o espacios 
limitados con muretes. Estas fueron muy numerosas y en las poblaciones más 
importantes hubo varias con distintas advocaciones, en algunas ocasiones 
algunas de estas ermitas se solían corresponder con iglesias de antiguos 
despoblados.616 También en el territorio de Uclés aparecen en las visitas y en 
las relaciones de los siglos XV y XVI  numerosas descripciones y referencias 
de las ermitas de muchas de las poblaciones.617

En la visita de Uclés recogida en el Libro de visita de 1537-1538 se decía:
Los dichos visitadores fueron a el dicho monesterio y hallaron que ay 
una hermita, que dizen que antiguamente se solía llamar y nonbrar Santo 
Domingo. La qual paresçe que está rrehedificada y fecha de nuevo…Y la 
capilla mayor está dividida con una rrexilla de madera y yeso del cuerpo 
de la iglesia y su tribuna, como tribuna de monesterio, fecha de su 
buena madera. Y en entrando por la puerta de la dicha iglesia, a la mano 
izquierda, ay una puerta pequeña. Y por allí entraron los dichos visitadores 
a una pieça pequenita que, en entrando, está un torno con sus puertas y 
adelante una rrexa pequena a manera de locutorio…618

En la de Horcajo de Santiago de 1537-1538 se describían:
Visitose la hermita de San Sebastián, la qual está junto a la villa. Es de un 
cuerpo largo, con su capilla y ochavo de tapiería y los çimientos de cal y 
canto, está en el altura que a de estar y por cubrir… Visitose la hermita de 
Santana, la qual está cerca de la villa. Es una hermita de un cuerpo largo 
de tapiería, los cimientos de piedra, está cubierta la capilla de una alcoba 
de madera de pino con su cinta y saetino bien labrada. Lo demás está por 
cubrir…619

O de manera muy similar la de Villamayor de Santiago de 1537-1538 
describían también:

Visitose la ermita de San Sebastián, la qual está junto a la villa. Es de una 
nave, tiene, a la par del altar, dos capillas, de cada una parte la suya, todo 
cubierto de madera de pino… Visitose la ermita de Santana, ques fuera 
de la dicha villa. Es de un cuerpo, está nuevamente fecha, es de tapias 
de tierra, con su armadura de piedra. Está bien cubierta de su madera de 
pino, bien labrada a par e nudillo…620

Otros elementos fueron los calvarios, recintos de planta cuadrada realizados 
en muros gruesos de fábrica actuando de contención de las tierras que 
albergan hasta su coronación y en cuyo interior se plantaba olivo como 
símbolo del Huerto de Getsemaní y que se solía acompañar con las tres 
cruces del calvario. Los cruceros y humilladeros que se situaban 

614 Rokiski (1985), p.31.

615 Rokiski (1985), pp.75-79.

616 Otras relaciones que según Grinda se 
pueden hacer en algunas ermitas lo son 
con lugares primitivos de origen romano, 
tanto en lugares sacros que se asentaban 
apoyados en las vías o calzadas romanas, 
como de lugares antiguos asentados 
junto a ellas, especialmente las  mansio 
romanas. Se dan en ellas la continuidad de 
un anterior asentamiento, que incluso podía 
ser pervivencia de un sitio sagrado, de 
origen romano, convertido después en lugar 
cristiano. Palomero Plaza Sobre algunas 
ermitas y romerías y su relación con la 
arqueología y las vías romanas de la actual 
provincia de Cuenca. Segundas Jornadas 

de Etnología de Castilla la Mancha (1984), 
pp.237-287.  en García Grinda (2005a), 
p.37.

617 Junto a las fortalezas las ermitas o 
santuarios constituyen el otro polo de 
materialidad residual que nos han dejado 
las órdenes militares. Los freires fueron 
religiosos y por lo tanto agentes de la 
cristianización. Precisamente, las ermitas 
y santuarios rurales ubicados en sus 
respectivos señoríos no son sino sombras 
cristianizadas de religiosidad popular. Son 
testigos privilegiados de la organización 
territorial de un espacio y también de la 
nuclearización, en torno a ellas, de una 
población vinculada social, económica y 
devocionalmente hacia los responsables de 
dicho espacio. Ayala (2003), pp.786-787.

618 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), vol.
II, pp.141-207.

619  Ibíd., vol.II, pp.218-222, pp.230-232.

620  Ibíd., vol.II, pp.218-222, pp.288-317.



La Ermita del Rosario de Horcajo de

Santiago. García Grinda (2005a), p.39.

La Ermita de San Bartolomé de 

Villamayor de Santiago.

La Iglesia de Santiago de Villaverde, 

luego ermita.

Las tipologías arquitectónicas en el 

territorio de Uclés (páginas siguientes). 

Elaboración propia.
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en las entradas de las poblaciones como símbolo de la pasión de Cristo y 
que daban protección al caminante.621 También las cruces o cruceros que 
aparecían formando parte de vías crucis, integrados en edificaciones de 
los lugares. En la relación de Estremera622 se decía “… hay en esta villa la 
ermita de Santa María Magdalena y la ermita de señor San Sebastián, y la 
ermita de señor San Pedro, y la ermita de Nuestra Señora del Rosario, y un 
humilladero…”

621 También es este caso según afirma 
Grinda podemos señalar la relación de este 
tipo de elementos con antiguos lugares 
sacros de la antigüedad. Era esto corriente 
en la época romana, la situación de las vías 
romanas de santuarios protectores de los 
caminantes. Se puede aquí señalar algunos 
elementos como ocurren en Europa, como 
miliarios, hitos y limites de centuriación 
romanos que han sido remplazados o 
integrados en oratorios rurales. Chevalier  
Les voies romaines (1972), p.45.  en García 
Grinda (2005a), p.43.

622 Ezquerra, García Guerra y Vicioso 
Rodríguez (1993), vol.I, pp.317-322.
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“Durante milenios el continente americano vivió una vida aparte, ignorada e ignorante de 

otros pueblos y civilizaciones. La expansión europea del siglo XVI rompió el aislamiento. La 

verdadera historia universal no comienza con los grandes imperios europeos y asiáticos, 

con Roma y con China, sino con las exploraciones de los españoles y portugueses. Desde 

entonces los mexicanos somos un fragmento de la historia del mundo. Mejor dicho: somos 

hijos de ese momento en que las distintas historias de los pueblos y las civilizaciones 

desembocan en la historia universal. El descubrimiento de América inicio la unificación del 

planeta. El acto que nos fundo tiene dos caras: la Conquista y la evangelización; nuestra 

relación con él es ambigua y contradictoria, como el acto mismo y sus dos emblemas: 

la espada y la cruz. No menos ambigua es nuestra relación frente a la civilización 

mesoamericana: su espectro habita nuestros sueños, pero ella reposa para siempre en el 

gran cementerio de las civilizaciones desaparecidas. Nuestra cuna fue un combate. 

El encuentro entre los españoles y los indios…”

Octavio Paz



Nueva España...   México
El territorio de Nueva España

siglo XVI



La Península Ibérica y el continente 

americano (detalle). Waldseemüller  

Universalis cosmographia secundum 

Ptholomaei traditionem et Americi 

Vespucii alioru[m]que lustrationes  

(1507). Biblioteca del Congreso 

Washington D.C., Estados Unidos.
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Los límites de Nueva España

Mesoamérica

Hace cuarenta mil años, en la Edad del Hielo, el hombre cruzó el estrecho de 
Bering y colonizó el continente americano. 

Mesoamérica1 estuvo limitado al norte, por el río Pánuco en el Golfo de 
México y el río Sinaloa en el Pacífico; hacia el sur, por la desembocadura del 
río Motagua, en el Golfo de Honduras y el Golfo de Nicoya en Costa Rica.2

El concepto de Mesoamérica no fue sólo geográfico sino que incluyó variedad 
de rasgos culturales comunes para los pueblos que habitaron en esa área 
y que se difundieron gracias al intercambio que tuvieron entre sí. El término, 
por tanto, designa a una unidad cultural y de civilización que, a pesar de 
las grandes diferencias en los detalles, abarcaba a grupos de indígenas 
americanos desde la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, 
El Salvador y Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Era, y aún, es un área compleja en cuanto a orografía3, clima y paisajes pero 
en la que los recursos eran enormes; en ella se estableció gran cantidad 
de población. Ya se ha comentado cómo, desde un principio existió, un 
intercambio entre toda esta población lo que facilitó la difusión de ideas y los 
descubrimientos y además compartieran creencias y costumbres parecidas 
acerca de la religión, la política y la organización social. 

Varias culturas fueron las que se asentaron en el territorio mesoamericano y 
sus zonas de asentamiento influyeron en su desarrollo tecnológico. Se pueden 
dividir en seis regiones: la del norte, la de occidente, la del antiplano central, 
la del golfo de México, la de Oaxaca y la maya. Donde se establecieron entre 
otras culturas la mixteca, la zapoteca, la olmeca, la teotihuacana, la maya, la 
tolteca y la mexica... 

La historia prehispánica se divide en tres horizontes: el preclásico, el clásico 
y el posclásico; el horizonte preclásico o rural, desde el 1700 a. C. hasta los 
inicios de nuestra era, en el que se establecieron comunidades agrícolas 
agrupadas en aldeas que comenzaron a construir templos para adorar a 
sus dioses. Los olmecas al sur del golfo de México, fueron los creadores 
de una escritura y numeración, iniciaron el control de los ciclos agrícolas, 
la construcción de canales de irrigación y el levantamiento de plataformas 
de tierra y barro para adorar a sus dioses. También se empezaron a 
poblar territorios más al sur por los mayas y se construyen basamentos en 
Monte Albán. El desarrollo artístico incluía técnicas de incisión, decoración 
geométrica y técnica al fresco en cerámica monocroma y policroma; 
representaciones con motivos simbólicos y líneas de contorno. El desarrollo 
tecnológico incluía hachas y raspadores, hachas y azuelas en el cultivo y la 
talla de piedras duras.

El horizonte clásico o teocrático, desde el año 100 a. C. al 900 d. C. Fue la 
época de las primeras ciudades, la administración pública, los ejércitos, la 
religión, las artes y la escritura jeroglífica. Con el surgimiento de ciudades más 
grandes, la clase sacerdotal logró gobernar al imponer complejas religiones 
politeístas como núcleo integrador de todos los aspectos vitales. Los 
adoratorios sobre grandes pirámides y las amplias plazas para 

1 El término Mesoamérica fue inventado 
por Kirchhoff para designar al territorio 
del continente americano dentro del cual 
se asentaron y evolucionaron las más 
importantes culturas prehispánicas. Lira 
Vasques (1990), p.13.

2 Comprende al norte desde la ciudad 
arqueológica de la Quemada Chicomostoc 
en el estado de Zacatecas al norte de 
México hasta la ciudad arqueológica de 
Copán al sur de Honduras.

3 Resulta llamativo cómo al respecto de 
los lugares donde se originó la civilización 
mientras en Egipto, Mesopotamia, China 
e India, las ciudades crecieron a la orilla 
de los grandes ríos; en Mesoamérica y los 
Andes, estas se fundaron en las regiones 
montañosas.



Límites, regiones y principales culturas 

de Mesoamérica, 1300 a. C. - 1521 d. C. 

Principales culturas y ciudades en 

Mesoamérica.

Elaboración propia.



319

las manifestaciones de culto se multiplicaron por todas partes. Algunas de 
estas ciudades fueron Teotihuacán, Monte Albán, Tajín, Uxmal, Palenque, 
Cobá, Bonampak, Yaxchilá. El desarrollo artístico incluía textiles, cerámica 
muy elaborada, pintura mural al fresco y al temple, frisos decorados y 
el empleo de alto relieves en exteriores. Se llegó a un desarrollo del arte 
simbólico religioso y del arte de simplificación geométrica con concepciones 
abstractas a la vez que concepciones naturalistas y exuberantes. En el 
desarrollo tecnológico fue cuando las técnicas constructivas llegaron a su 
máximo nivel con la integración de la escultura y la pintura en la arquitectura.

Alrededor del 900 d. C., el mundo clásico se derrumbó, Teotihuacán fue 
abandonada y las ciudades mayas desaparecieron en la selva; el aumento 
demográfico que se produjo por la renovación de las técnicas agrícolas, el 
empobrecimiento de los campesinos y la invasión de los grupos nómadas 
del norte debieron ser las causas. Los indígenas de las ciudades antiguas se 
organizaron, crearon nuevos imperios y conquistaron nuevos territorios, el 
mundo mesoamericano comenzó a reorganizarse. 

En el horizonte posclásico o militarista, aunque se propició la organización 
y la producción fue una época de inestabilidad; surgían pequeñas ciudades 
que se volvían poderosas por algún tiempo y se enriquecían obligando a 
pagar costosos tributos a las otras ciudades, luego desaparecían al ser 
conquistada por otras nuevas. Las nuevas poblaciones se ubicaron en 
lugares con mejor defensa o construyeron murallas y fortalezas. Algunas 
de estas ciudades fueron Tula, Mitla, y Monte Albán. En este periodo se 
formaron los imperios que después dominarían gran parte de Mesoamérica, 
el tolteca y el mexica. El desarrollo artístico incluía una mejor calidad de todas 
las artes, una gran especialización artesanal y la abundancia de símbolos, 
temas religiosos y astronómicos y predominio de motivos antropomorfos y 
zoomorfos. Se continúa con la escultura y la pintura policroma subordinadas 
a la arquitectura. En el desarrollo tecnológico apareció la metalurgia llegando 
en algunos casos a ser avanzada. El clima de tensión aumentó cuando la 
civilización mexica comenzó a ejercer su soberanía a partir de 1325 desde su 
capital México-Tenochtitlan en el lago Texcoco. Se estima que Mesoamérica 
en esa época tenía una población de veinticinco millones de habitantes.4

Este periodo fue interrumpido por la llegada de los españoles.

La conquista de México-Tenochtitlan

Bajo el nombre de la conquista de Nueva España se recoge, en primer lugar, 
la sumisión del imperio mexica o azteca5 conseguida por Hernán Cortés en 
nombre de Carlos I de España entre 1519 y 1521, fecha última en que cayó 
su capital México-Tenochtitlan en manos de los conquistadores españoles. 
La expedición de Cortés y sus capitanes incluyó después otras campañas 
militares realizadas entre 1521 y 1525 en la zona central y en la zona sur del 
actual territorio mexicano, las cuales establecieron los primeros límites del 
territorio de Nueva España.

Tras el descubrimiento de América llegaron a Europa noticias de pueblos 
ricos en oro y metales preciosos. El emperador Carlos I, que necesitaba 
financiar sus campañas en Europa, proclamó como medio para poder obtener 
ganancias de las tierras descubiertas una ley autorizando el rescate de oro e 
impulsando así a los españoles a viajar a América y comerciar con los nativos. 
Estos debían entregar de sus ganancias al estado el veinte por ciento o el 
denominado quinto del rey.6

4 Nafarrate Mexia (1996), p.22.

5 La denominación de imperio azteca es 
errónea en dos sentidos. El concepto de 
imperio confunde al hacer equivalente las 
formas de organización indígena con las 
españolas. El término azteca, derivado de 
Aztlán, el lugar mítico de donde procedía 
el pueblo mexica, es de origen virreinal. 
Chanfón (1997), p.91.



Sobre la conquista de México. Sahagún  

Códice florentino (1979), lib.12.
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La primera ocasión en que los españoles7 pusieron el pie en el territorio 
mexicano fue en 1506, cuando Díaz de Solís y Yáñez Pinzón desembarcaron 
en la bahía de Chetumal en Yucatán; regresaron a España y volvieron a de 
nuevo a América con instrucciones de poblar ese nuevo territorio aunque no 
lo consiguieron. En 1511 un barco que iba de Colombia a Santo Domingo, 
naufragó frente a las costas de Yucatán (cuando Cortés llego en 1519 a 
Cozumel encontró dos náufragos de ese viaje y uno de ellos se integró en el 
contingente como intérprete). En 1517 Hernández de Córdoba fue el primer 
explorador de la península de Yucatán, el cual impresionado por la cultura 
maya regresó a Cuba con noticias de las tierras descubiertas y de lo que en 
ellas había visto.

Velázquez de Cuéllar, gobernador de la Isla Fernandina  Cuba, pensó que 
podría beneficiarse con las tierras descubiertas, para lo que organizó una 
expedición al frente de la cual iba Grijalva8; si bien debido a lo agresivo del 
enfrentamiento con los mayas tuvo que regresar sin hacer rescate de oro y 
sin poder establecer ninguna guarnición. Velázquez decidió enviar una flota 
mayor y mejor armada, para lo cual eligió a Cortés como capitán de la nueva 
expedición que logró reunir diez embarcaciones. 

Cortés zarpó de Santiago de Cuba en Noviembre de 1518 con dirección al 
occidente de la misma isla donde durante casi tres meses, reclutó soldados y 
se abasteció de alimentos. Desde el primer momento hubo un desencuentro 
entre ambas partes y a pesar de los intentos de Velázquez de Cuéllar para 
cancelar la salida de la expedición, Cortés y sus barcos abandonaron las 
costas de la isla de Cuba en Febrero de 1519.

Durante más de noventa años, el imperio mexica se había logrado extender 
por gran cantidad de territorios, sometiendo a diferentes pueblos y culturas 
como tributarios. El gobernante Moctezuma Xocoyotzin a comienzos del siglo 
XVI continuaba con las campañas militares de expansión.

Cuando llegaron noticias de las embarcaciones españolas descritas como 
montañas que se movían sobre el agua y con hombres barbados de 
piel blanca sobre ellas, se relacionó este hecho con el regreso del dios 
Quetzalcóatl.9 Esto provocó levantamientos en contra de los mexicas por 
parte de poblaciones, por lo que estos comenzaron a tener problemas 
para mantener la estabilidad de sus dominios. Además como los primeros 
encuentros con los españoles terminaban en intercambios comerciales 
por el  rescate de oro, corrió la idea de que la manera de deshacerse de 
los españoles sin luchar era sencillamente entregarles oro y aceptar lo que 
trajeran para intercambiar; pero estos intercambios de oro, propiciaron entre 
los españoles la idea de que había tesoros inagotables en la zona por lo cual 
esta debía ser conquistada.

Cortés se dirigió a la isla de Cozumel donde explicó a los indígenas que 
su visita era pacífica y sin intenciones de guerra. Tras el encuentro, la isla 
volvió a su vida habitual abandonando el culto a sus dioses y adorando la 
cruz cristiana y una imagen de la Virgen. Este continuó su trayectoria hacia 
Veracruz por la costa hasta Tabasco.10 Los mayas chontales permitieron el 
aprovisionamiento de los barcos con la condición de que se marcharan, la 
negativa provocó la batalla de Centla, la primera victoria española. 

Los españoles continuaron hacia el norte y llegaron en Abril de 1519 a 
Chalchichuecan luego San Juan de Ulúa, donde se produjo 

6 El quinto del rey, de influencia islámica, 
fue un recurso extraordinario de la Hacienda 
Real en la Edad Media durante las luchas 
de la Reconquista. García de Valdeavellano  
Curso de historia de las instituciones 

españolas: de los orígenes al final de la 

Edad Media  (1977), p.609.

7 “Los españoles que emprendieron la 
travesía en su mayoría fueron andaluces, 
castellanos y extremeños. Casi todos eran 
hidalgos que tenían poco dinero. 
Entre los demás voluntarios dominaba 
el estimulo a la emigración debido al 
incremento de la cría de ganado y 
la consiguiente reducción de tierras 
cultivables. La crisis económica padecida 
en España entre 1502 y 1508 sirvió también 
de incitación. Otro motivo para emigrar lo 
constituía el deseo de liberarse no solo de 
la pobreza, sino también de las obligaciones 
hacia los señores, obispos y las órdenes 
militares. 
Los andaluces llevaban siglos viviendo 
en la frontera de la España cristiana y el 
Islam. Las familias cristianas de Sevilla eran 
en su mayoría descendientes de los que 
emigraron tras la liberación, en los años 
cuarenta del siglo XIII. Así pues Andalucía 
constituyó un ensayo demográfico de la 
colonización de América.” Thomas (2007), 
p.86.

8 “En la expedición de Grijalva, Alvarado 
uno de los capitanes era de una familia 
cuyos miembros se habían distinguido 
como comendadores de la Orden de 
Santiago.
Su tío había sido aunque por escaso 
tiempo y en circunstancias poco claras gran 
maestre de dicha orden.”  Ibíd., p.130.

9 Tras la caída del imperio tolteca 
c.1168, existía la leyenda de que el dios 
Quetzalcóatl volvería algún día llegando por 
el mar del oriente donde vivían los dioses. 
Esta leyenda era conocida por los mexicas 
y sus profetas vaticinaban esta llegada 
como el fin de su imperio y el comienzo de 
una nueva era.

10 “A orillas del río Grijalva  a media legua 
río arriba, los castellanos encontraron 
un asentamiento de lo que alegaron 
eran veinticinco mil casas, casi todas de 
adobe y tejados de paja, cifra que parece 
exagerada. En todo caso a los ojos de los 
castellanos, era una ciudad bastante grande 
con unas casas de piedra construidas por 
arquitectos con mucho talento.” Thomas  
op. cit., p.200.



Descubrimientos españoles en América 

central y del norte en la primera mitad 

del siglo XV.

La conquista de México-Tenochtitlan 

1519-1521.

Elaboración propia.
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el primer encuentro con el imperio mexica a través de embajadores enviados 
por Moctezuma. Díaz del Castillo11 lo describió:

En Jueves Santo de la Cena de mil quinientos diez y nueve años llegamos 
con toda la armada al puerto de San Juan de Ulúa, y como el piloto 
Alaminos lo sabía muy bien desde cuando vinimos con Juan de Grijalva, 
luego mandó surgir en parte que los navíos estuviesen seguros del 
norte, y pusieron en la nao capitana sus estandartes reales y veletas. Y 
después, obra de media hora que hubimos surgido, vinieron dos canoas 
muy grandes, que en aquellas partes a las canoas grandes llaman 
piraguas, y en ellas vinieron muchos indios mexicanos, y como vieron los 
estandartes y el navío grande, conocieron que allí habían de ir a hablar al 
capitán. Y fuéronse derechos al navío, y entran dentro y preguntan cuál 
era el tatuan, que en su lengua dicen el señor, y doña Marina, que bien lo 
entendió, porque sabía muy bien la lengua, se le mostró a Cortes, y los 
indios hicieron mucho acato a Cortés a su usanza, y le dijeron que fuese 
bien venido, y que un criado del gran Moctezuma, su señor, les enviaba a 
saber qué hombres éramos y qué buscábamos...12

Moctezuma recibió las noticias del encuentro y envió el mensaje que le 
resultaba imposible recibirles en México-Tenochtitlan. Cortés se dio cuenta 
del poder del imperio pero también de que el descontento de los pueblos 
sometidos a la dominación mexica sería una gran ayuda, por lo que decidió 
continuar su avance hacia el interior. Conforme a la ley española, si se 
fundaba una ciudad con cabildo ésta era autónoma; en julio de 1519 se fundó 
la Villa Rica de la Veracruz que eligió cabildo inmediatamente, el cual nombró 
a Cortés capitán de una nueva expedición que sólo debería obediencia al 
Rey de España. Cortés redactó la Carta del Cabildo, en la que comunicaba a 
Carlos I que el concejo le había nombrado Capitán General y Justicia Mayor, y 
la envió a España. Díaz del Castillo relató:

… con aquella ayuda tan presta acordamos de fundar la Villa Rica de la 
Vera Cruz, en unos llanos, media legua del pueblo, que estaba como en 
fortaleza que se dice Quiauiztlan, y trazada iglesia y plaza y atarazanas, 
y todas las cosas que convenían para ser villa, e hicimos una fortaleza 
y desde en los cimientos, y en acabarla de tener alta para enmaderar y 
hechas troneras y cubos y barbacanas, dimos tanta prisa, que desde 
Cortés, que comenzó el primero a sacar tierra a cuestas y piedras y 
ahondar los cimientos, como todos los capitanes y soldados, a la continua 
entendíamos en ello, y trabajábamos por acabarla de presto, los unos 
en los cimientos, y otros en hacer las tapias, y otros en acarrear agua, 
y en las caleras en hacer ladrillos y tejas, y en buscar comida; otros en 
la madera, los herreros en la clavazón, porque teníamos dos herreros, y 
de esta manera trabajamos en ello a la continua desde el mayor hasta el 
menor, y los indios que nos ayudaban, de manera que ya estaba hecha 
iglesia y casas y casi la fortaleza.13

Los españoles continuaron su viaje hacia Tenochtitlan por Quiahuiztlán y 
Cempoala, cuyo jefe totonaca que era tributario de los mexica, les recibió 
amistosamente; Cortés prometió ayudarles a liberar el pago de tributo a los 
mexicas a cambio de sellar una alianza militar con ellos. De igual manera, 
llegaron al territorio de Tlaxcala donde, tras un encuentro menos amistoso 
pero tras la victoria de los españoles, estos les ofrecieron la paz y el 
establecimiento también de una alianza militar.14 Después llegaron a Cholula15, 
cuyas autoridades habían recibido instrucciones de Moctezuma de aniquilar 
a los españoles; pero el conquistador realizó un ataque preventivo y tras la 
victoria, el contingente español, totonaca y tlaxcalteca permaneció en Cholula 
y los cholultecas se aliaron también con las fuerzas de Cortés.

Al llegar al Valle de México en Noviembre de 1519, el ejército español e indio 
fue bien recibido por Moctezuma. Los conquistadores habían dejado en la 
Villa Rica de la Veracruz una pequeña guarnición para apoyar a sus aliados 
totonacas, ya que estos debido a la suspensión de pago de tributo a los 
mexicas sufrieron hostilidades que se resolvieron en la batalla de Nautla. 
Cortés tomó como pretexto este ataque, para arrestar a Moctezuma, él cual 
le otorgó el privilegio de juicio. Este le acompañó enseñándole la ciudad e 

11 Bernal Díaz del Castillo, fue un 
conquistador español y cronista de Indias. 
Participó en las tres grandes expediciones 
sobre tierras mexicanas: la descubridora 
de Hernández de Córdoba en 1517, la 
exploradora de Grijalva en 1518, y la 
conquistadora de Cortés en 1519. Díaz 
del Castillo fue encomendero de pueblos 
de la provincia de Chiapas, visitador de  
la provincia de Tabasco y regidor de la 
ciudad de Santiago de Guatemala. Su obra 
titulada Historia Verdadera de la Conquista 

de la Nueva España posee el valor de 
que a través de ella se puede conocer los 
acontecimientos que ocurrieron, ya que por 
esta obra desfilan personajes españoles e 
indígenas y se describe a la perfección el 
ambiente que rodeaba a cada una de las 
acciones emprendidas, desde los primeros 
contactos con los nativos hasta las grandes 
expediciones por Centroamérica.

12 Díaz del Castillo (1939), p.148.

13  Ibíd., p.179.

14 “Fue en Tlaxcala donde los castellanos 
vieron por primera vez el estilo de vida 
de los habitantes de las zonas templadas 
de México, al recorrer sus limpias calles.” 
Thomas (2007), p.290.

15 Cholula, que era una ciudad tributaria 
y aliada de los mexicas, era además la 
segunda ciudad más grande después de 
Tenochtitlan.



Hernán Cortés (¿1485?-1547) nació en Medellín  Badajoz. Comenzó a estudiar en la 
Universidad de Salamanca. Viajó a América, a la Isla de La Española (Santo Domingo) 
primero y a la Isla Fernandina (Cuba) después, en la que llegó a ser alcalde de la 
ciudad de Santiago. En 1518 el gobernador de esta isla le confió una expedición para 
establecerse en el continente; viaje que Cortés inició en 1519 sin permiso para ello.

Cortés lograría alianzas con algunos pueblos indígenas sometidos por los mexicas, 
como toltecas y tlaxcaltecas, con cuya ayuda llegó a la capital mexica; aunque se vio 
obligado a abandonarla, reorganizarse en Tlaxcala, para después sitiar la ciudad de 
México-Tenochtitlan y con la ayuda de soldados indígenas conquistarla en 1521.

Los detalles de la conquista y sus decisiones fueron expuestos en las  Cartas de 

Relación que envió al monarca español. Una vez conquistado el imperio mexica, 
organizó expediciones para anexionar más territorios. Cortés además de ambicionar 
honores y riquezas, con gran fervor religioso, fue un hombre culto y con preocupaciones 
morales; como lo sería el planteamiento de la legitimación de esclavizar a los indios.

En 1525 solicitó su ingreso en la Orden de Santiago, tal y como recogen los 
expedientes de pruebas de nobleza para el ingreso en la misma.1

1 Cuando en 1525, Cortés solicitó en Valladolid ser miembros de la Orden de Santiago, varias 
personas declararon que sus padres eran hidalgos; por tanto, tenía derecho a un escudo de armas. 
Thomas (2007), p.151. Cortés y Xicotencatl  Lienzo de Tlaxcala. 

BLAC Universidad de Texas, Estados 

Unidos.
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incluso le llevó al Templo Mayor donde el conquistador derribó los ídolos 
mexicas e impuso imágenes cristianas celebrando una misa. El castigo 
de los responsables de Nautla, las acciones en el templo y la sumisión de 
Moctezuma enfureció a la clase alta mexica la cual intentó sublevarse, aunque 
Moctezuma intercedió a favor de los españoles y arrestó a los sublevados. El 
dirigente mexica intentó evadir las hostilidades, creía en las profecías y sabía 
que en caso de un enfrentamiento armado su pueblo sería masacrado. 

Llegaron noticias de la llegada de un destacamento con órdenes de detener 
a Cortés y este abandonó Tenochtitlan con dirección hacia la costa, dejando 
una guarnición en la ciudad. El conquistador no tuvo que luchar contra las 
tropas españolas que a su encuentro se convencieron de la riqueza de las 
tierras descubiertas y le reconocieron como jefe, incrementando su fuerza 
militar. 

Durante la ausencia de Cortés se debía celebrar una ceremonia y los mexicas 
pidieron permiso a los españoles los cuales lo otorgaron, aunque estos 
mandaron cerrar el recinto sagrado donde esta se estaba celebrando y 
perpetuaron una masacre, tras la cual la rebelión no pudo ser detenida.
Cortés tras un enfrentamiento con los mexicas en Iztapalapa, pudo entrar en 
Tenochtitlan y reunirse con sus compañeros sitiados que mantenían cautivo 
a Moctezuma. Aquel, en un intento por traer la paz, hizo que Moctezuma 
subiera a uno de los muros del palacio y que hablara a su pueblo pero la 
multitud comenzó a arrojar piedras, una de las cuales le hirió de muerte. El 
palacio quedó cercado y el conquistador se vio obligado a abandonar la 
ciudad, organizando un escape en el que sólo consiguieron salir los primeros 
soldados; esto se conoce como la Noche Triste, era junio de 1520.

Tras su salida de Tenochtitlan, Cortés tardó más de un año en regresar a la 
ciudad. Fundó entre otras la villa de Segura de la Frontera luego Pánuco16, 
desde donde se reorganizó; tomó poblaciones para comenzar a controlar 
el territorio y además comenzó la construcción de trece bergantines para 
el futuro sitio de Tenochtitlan. Mientras tanto en la capital, Cuauhtémoc 
reorganizó el ejército y reconstruyó y fortificó la ciudad.

Los intentos de Cortés se dirigieron a dejar aislada la ciudad de Tenochtitlan 
y debilitar las relaciones con las fuerzas externas aliadas de los mexicas. 
Las victorias conseguidas por los españoles y la alianza con los tlaxcaltecas 
hicieron que tributarios y enemigos mexicas incrementaran las fuerzas de 
Cortés. Mientras la estrategia de los españoles fue cortar los suministros 
de agua dulce, destruir los puentes de comunicación a la ciudad y con los 
bergantines provocar incendios, la estrategia de los mexicas fue reconstruir 
y defender el paso de los puentes. Cuando el objetivo de aislar la ciudad 
se logró comenzaron las batallas por las aguas del lago Texcoco y por las 
calzadas y los puentes de forma coordinada.

El sitio duró tres meses, en agosto de 1521 Cuauhtémoc abandonó 
Tenochtitlan con la intención de negociar la rendición, pero fue capturado 
mientras la ciudad caía. Cortés utilizó a Cuauhtémoc, ya súbdito del 
emperador Carlos I y aprovechó la iniciativa y el poder de este, a quién 
restituyó su status de noble mexica, para el gobierno de los vencidos; 
asegurándose la colaboración de los mexicas en los trabajos de limpieza y 
restauración de la ciudad para así convertirla en la capital de Nueva España, 
primer virreinato de las Indias con el nombre de México.

Se hizo el recuento de los tesoros y se separó el quinto del rey. Cortés 
comenzó la repartición y asignación de tierras a los soldados y capitanes 
participantes de las campañas de la conquista, bajo el régimen 

16 “A la zona próxima de Coatzacoalcos, 
al sudeste , a fin de buscar oro y un nuevo 
puerto, Cortés envió a Diego de Ordás 
con diez castellanos… Ordás aprovechó la 
ocasión para fundar una granja fortificada 
cerca de lo que es ahora San Miguel 
de Malinaltepec, a fin de establecer una 
presencia castellana (y, de paso, capturar 
formalmente el territorio), cultivar maíz, 
cacao,y frijoles, y criar patos.” Cuestionario 

de Información de Diego de Ordás… p.74.  
en Thomas (2007), p.361.



La conquista de México según el Códice 

Florentino. Sahagún (1979) lib.12, fol.56 

reverso, fol.58 verso, fol.68 reverso.
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de encomiendas. También solicitó el envío de evangelizadores. A la caída 
de Tenochtitlan le siguieron campañas en otros lugares del futuro territorio 
mexicano.

Hubo dos hechos en 1520, cuando aun no se había conseguido la conquista 
de Tenochtitlan, que sin duda contribuyeron al acercamiento de los europeos 
hacia los nuevos territorios. El primero, fue el relato del viaje de Grijalva escrito 
por fray Juan Díaz (dominico que participó tanto en esta expedición como 
en la de Cortés), cuya publicación despertó interés. El otro fue la publicación 
por el editor Friedrich Peypus en Nuremberg de un folleto que hablaba de las 
expediciones de Fernández de Córdoba, Grijalva y Cortés.17

Los españoles, al llegar a los territorios de Mesoamérica, se encontraron con 
una gran diversidad social y cultural. Dentro del territorio de Mesoamérica 
el valle de México, donde se situó el centro del imperio mexica, era un gran 
centro político, militar y cultural, situado en un lugar con grandes recursos 
naturales. El imperio mexica se había construido con rapidez ya que comenzó 
en 1428, sólo noventa años antes de la llegada de los conquistadores. 
Artigas afirma que bajo el concepto del imperio mexica no había un afán de 
expansión geográfica tal y cómo se entiende en la actualidad y que es muy 
posible que ni siquiera concibieran dicha posibilidad dado que el sentido de la 
propiedad de la tierra era diferente al europeo.18

Aun así la conquista puede entenderse como el enfrentamiento de dos 
movimientos, el de los mexicas y el de los españoles. En 1519 cuando los 
españoles llegaron a las costas de Mesoamérica, los mexicas acababan de 
incorporar a su dominio territorios que habían sido independientes y que 
estaban a disgusto con su nueva situación; por lo que el camino para la 
colaboración entre indígenas y españoles estaba trazado desde el principio.19 
Se puede deducir que la dirección de las acciones sobre el nuevo territorio 
correspondió a los españoles, pero el poblamiento del territorio después de 
1521 fue decididamente apoyado por los tlaxcaltecas primero y los mexicas 
después, que eran las culturas mejor organizadas en ese momento, tal y 
como lo demostraban sus ciudades y lo demostraría después su ayuda en la 
nuevas fundaciones.

Aunque también la conquista española cambió el equilibrio entre recursos y 
población. Tal y como Gibson explica:

Los conquistadores talaron grandes cantidades de árboles para utilizarlos 
como material y combustible. Sus arados penetraban más profundamente 
en la tierra que los palos para cavar de los indígenas, y su ganado y sus 
ovejas dejaban desnudo el terreno. Nuevos sistemas de riego y molinos 
harineros concentraban o redistribuían la afluencia de agua. Ninguno de 
los nuevos procedimientos era desastroso en sí mismo, pero el efecto 
combinado de todos ellos, a través de los años provocó una disminución 
acelerada del terreno laborable. En la estación de lluvias, las capas 
superiores de tierras fueron arrastradas hasta el fondo del valle. La erosión 
produjo barrancas y las laderas que antes habían sido susceptibles de 
cultivo se volvieron yermas.20

Es posible que los fines de la expedición de Cortés fueran sólo el 
reconocimiento de las nuevas tierras y el comercio con los indígenas en un 
principio; sin embargo, forzado por las circunstancias, fundó una ciudad y 
con ello instauró una nueva autoridad con la que se adjudicó derechos para 
conquistar nuevas tierras.

17 “Se suponía que este librillo, “Ein Auszug 
ettlicher Sendbrieff”, era un extracto de las 
cartas recibidas por el rey.” Thomas (2007), 
p.392.

18 Artigas (2010), p.4.

19 Artigas afirma que no se actuó 
unilateralmente, que esto no hubiera sido 
posible.  Ibíd., p.4.

20 Gibson y Campos (1980), pp.9-10.
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Orden y territorio

La Edad Media en México 21

Para algunos autores como Cómez, a pesar de lo que pueda pensarse, la 
Edad Media no quedó confinada en el viejo mundo sino que llegó a América 
con los conquistadores. Aunque la conquista de América fue la que inició 
el periodo moderno, cuando a finales del siglo XVI ya se había consolidado 
la colonización y se habían fundado las principales ciudades en los nuevos 
territorios, no se había formulado todavía el pensamiento moderno.22

Parece claro que las ideas que impulsaron la conquista y la colonización de 
los nuevos territorios americanos fueron medievales. La conquista llevada a 
cabo por los españoles en los siglos XV y XVI se puede reinterpretar como 
una continuación de la Reconquista ya terminada en la Península Ibérica 
siglos antes. Con ella fue como una parte importante de la sociedad cuya 
única ocupación durante los últimos siglos había sido la guerra, encontró en 
nuevos territorios lo mismo que ya no encontraban en la península. Gomara 
decía “comenzaron las conquistas de indios acabada la de moros, porque 
siempre guerrearon españoles contra infieles.”23

Las raíces medievales aparecieron claramente en algunos aspectos como 
por ejemplo, las instituciones de carácter medieval que llegaron a los nuevos 
territorios.24 La instalación del feudalismo con todos sus problemas en unos 
territorios tan distantes debió ser un riesgo para la corona pero el quinto del 

rey resultaba un recurso tan importante para las arcas que asumir ciertos 
riesgos resultaba rentable.

En la península durante la reconquista, tras la incorporación de los territorios 
ganados a los infieles, venían los repartimientos en los que después de 
guardar la quinta parte del botín para el rey, los cristianos hacían un reparto 
provisional del mismo hasta la pacificación completa del territorio. Algo similar 
se llevó a cabo en los nuevos territorios conquistados.

Tras la fundación de las ciudades, las instituciones fueron también similares a 
las castellanas y respecto al alfoz o tierra que rodeaba a las ciudades, estas 
estaban constituidas como en una especie de señoríos también similares a 
los que habían aparecido en la península que recibían diferente denominación 
según sus características.25

La encomienda26, que en el contexto peninsular fue un sistema de 
incorporación de territorios a lo largo de la Edad Media en la Península 
Ibérica, también estuvo presente en América, pero de manera distinta; pues 
a diferencia de la primera, esta en los nuevos territorios vino a solucionar el 
problema de la mano de obra y tenía su fundamento legal en la obligación 
que tenían los indios de pagar tributos a la corona en su condición de 
vasallos libres. El encomendero debía proteger y defender a los indios que 
le habían sido encomendados instruyéndolos en la fe cristiana a cambio de 
las prestaciones laborales que estos le proporcionaban. Se renunciaba a un 
sistema esclavista si bien en la mayoría de los casos esta solución poco se 
diferenció. La encomienda en los nuevos territorios nunca significó propiedad 
de la tierra ni fue una cesión permanente, pero sin remedio este sistema 
tendió a crear una aristocracia feudal, principal enemigo con el que la corona 
había luchado durante siglos en la península.

21 Así denominó Toussaint al primer 
periodo de conquista explicando “el primer 
periodo es naturalmente, el de la conquista, 
que no termino en 1521 con la sujeción 
de la capital azteca, sino que continuo 
durante toda la primera mitad del siglo en 
las diversas expediciones para someter 
aquellas partes del país que se encontraban 
aun en rebeldía. Esta época de sobresalto 
militar y de vida guerrera se traduce, en 
arte, en una supervivencia de la Edad Media 
y sus estilos artísticos, como por ejemplo 
el gótico que se desarrollo de una forma 
intensa en la arquitectura de esa época.” 
Toussaint (1948), p.XXIV.

Cómez denominó primer proyecto de vida 

novohispana al momento de evangelización 
y de las encomiendas, de los intentos de 
teocracia monástica y de erección de los 
grandes conventos en contraste con el 
segundo proyecto de vida novohispana 

propuesto por los criollos en las dos últimas 
décadas del siglo XVI caracterizado por el 
predominio de las ciudades y las grandes 
catedrales. Cómez (1989), pp.13-14.

22 Tovar afirma en Lo medieval en la 

conquista y otros ensayos americanos, la 
paradoja de que en 1580 cuando ya se 
había  fundado las principales ciudades 
americanas y se había consolidado la 
colonización, aun faltaban dieciséis años 
para que naciera Descartes, Bacon tenía 
diecinueve años y Galileo dieciséis. Por 
lo que todavía no ha había llegado a 
expresarse el pensamiento moderno. 
Tovar (1981), p.13.

23 Lafaye  Los conquistadores  (1981), 
p.55.

24 La propia organización de la conquista 
con un ejército mandado por un particular 
se asemejó a las mesnadas peninsulares y 
la figura del adelantado, cargo militar que 
rigió los territorios en guerra contra los 
infieles, reapareció en los nuevos territorios 
conquistados con similares atribuciones.

25 Realengos eran los territorios sometidos 
directamente al rey, abadengos si 
pertenecían a órdenes religiosas o sedes 
episcopales y señoríos de solariegos, 
aquellos pertenecientes a un magnate 
cuyas tierras eran cultivadas por solariegos 
o habitantes de un solar dentro de aquellas 
tierras. Además de estos diversos tipos 
de señoríos mencionados existían otras 
dos clases como eran los señoríos de 
behetrías cuyos habitantes eran libres para 
elegir a su señor y la encomienda como 
una clase especial de señorío cuya esencia 
era la encomendación o patrocinio, que 
consistía en la cesión por parte del rey de 
un territorio o de ciertos bienes a un noble 
o caballero con el objetivo y finalidad de 
que los defendiera y protegiera; esta cesión 
podía ser temporal o vitalicia y era hecha  
in commendam  o encomienda. García 
de Valdellano  El feudalismo hispánico y 

otros estudios de historia Medieval  (1981), 
pp.137-138.



Tras la conquista se introdujeron en los territorios americanos, una serie de prácticas 
con el fin de incorporar los nuevos territorios a la dinámica económica, social y política 
de la España Imperial. El espíritu medieval aun presente en España en el ámbito 
administrativo se ponía de manifiesto en el régimen señorial que todavía imperaba, 
manteniendo la cohesión del territorio en torno a una figura de orden jerárquico que 
estaba encarnada en el monarca y que en los nuevos territorios estaba representada 
por los funcionarios coloniales.

El sistema de encomienda, usado en la península durante la reconquista, fue 
introducido en los nuevos territorios desde el principio de la conquista siendo esta 
institución la que realmente permitía hacer efectiva la colonización.1 El traslado de la 
institución a los nuevos territorios al principio propició un uso similar al de la Península; 
se otorgaba la encomienda a aquellos soldados que habían intervenido en la conquista 
de los territorios con la finalidad de premiar sus servicios, pero también con el fin 
de poblar esos territorios con españoles para así incorporarlos de manera efectiva 
al sistema productivo y religioso. El traslado de la institución era tan literal que para 
Ramos:

El ritual de posesión, tenía como fin recrear en América aquel estado de conciencia 
propio de la España de la Reconquista, de la España en la que una vez que se 
arrebataba el territorio a los moros y se recuperaba para la Corona, era necesario que 
se asegurara y se afirmara que se había regresado al legítimo Señor. La mentalidad 
medieval consistía en tener tierras y vasallos como manifestación de autoridad y 
prestigio, esto indujo a los primeros conquistadores castellanos, a asociar el servicio 
a los monarcas con las mercedes otorgadas por este en pago a los servicios 
recibidos. Por ellos los conquistadores y primeros pobladores de los nuevos territorios 
ambicionaban territorios  y vasallos. Esta ambición se concretó en la institución de la 
encomienda.2

La encomienda consistía en encomendar un determinado grupo de indígenas a 
un español. Las nuevas tierras conquistadas eran propiedad de la corona y por 
tanto estaban bajo su tutela, mando y administración; pero el encomendero era el 
intermediario de las relaciones de servidumbre entre el rey y sus vasallos, los indios 
encomendados, y tanto estos como el propio encomendero eran siervos de la corona 
española.3 Hay que señalar que encomienda en América a diferencia de la encomienda 
medieval en la península, nunca significó cesión de tierras, sino tan sólo cesión del 
trabajo para el pago del tributo indígena.4

La institución generaba en el encomendero derechos y obligaciones. El derecho 
fundamental consistía en la cobranza del tributo indígena, ya que todo indígena varón 
era considerado tributario y por tanto estaba obligado a pagar un tributo al rey en su 
condición de vasallo libre de la Corona de Castilla. Las obligaciones eran velar por 
que los indígenas a él encomendados fueran adecuadamente adoctrinados en la fe 
cristiana pagando para ello a los frailes doctrineros encargados de la evangelización 
y residir en la ciudad de españoles que fuera la cabecera del término en el que vivían 
sus encomendados. Igualmente tenían obligaciones con la corona en cuanto a acudir 
a la defensa de la tierra en caso de que fuera llamado por las autoridades, servicios 
militares, contribuciones económicas como tributos, impuestos… y la realización de 
obras públicas.5 Estas obligaciones involucraban también a los indios encomendados 
ya que éstos estaban igualmente obligados a participar en las acciones bélicas de 
pacificación y conquista, en el trabajo de producción por el cual el encomendero 
cumplía con sus deberes económicos y en los trabajos de la construcción de cualquier 
obra pública que se hiciera en la jurisdicción de la encomienda.

1 Navarro García  La Encomienda, primera clave de la sociedad indiana.  en Ruiz y Pietschmann  
Encomiendas, indios y españoles  (1996), p.34.
2 Ramos (1999), p.29.
3 Fray Pedro Simón definió al encomendero como a quien el Rey tiene encomendado algún pueblo, 
o pueblos de indios, para que le den cierto tributo “lo qual dan los Reyes de Castilla a los que le 
han servido en pago de sus servicios, en especial se haze esto con los conquistadores de la tierra.” 
Simón  Tabla para la inteligencia de algunos vocablos desta historia. Ramos (1999), p.25.
4 Zavala analizó los derechos de los encomenderos a la tierra, los títulos de propiedad de terceros 
y la propiedad de los indios en relación con los derechos de señorío; y señaló que los títulos de los 
encomenderos no daban derecho a la propiedad de la tierra y solamente al pago de tributo. También 
cómo solamente a través de mercedes o compra, además de las previsibles usurpaciones; se 
podían adquirir tierras en propiedad particular dentro y fuera de las encomiendas. Zavala  
De encomienda y propiedad territorial  (1973), pp.82-87.
5 Cortés añadió varias medidas legales al establecimiento la encomienda; así en sus Ordenanzas 

de Buen Gobierno de 1524 dispuso que los encomenderos tuvieran armas conforme a la calidad de 
sus repartimientos, que quitaran los ídolos a los indios, que entregaran los hijos de los caciques a los 
frailes para su instrucción cristiana, que los encomenderos de más de dos mil indios pagaran clérigo 
u otro religioso para instruir a sus sujetos, y los de menor renta Io pagaran entre dos o tres. Zavala  
La encomienda Indiana  (1953).  en Jiménez Abollado (2005), p.1.
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26 La encomienda aparece definida en el 
Diccionario de Autoridades, el primero que 
redactó la Real Academia Española en el 
siglo XVIII como: Dignidad dotada de renta 
competente quales son las de las Ordenes 
Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, 
San Juan y otras. RAE  Diccionario de 

Autoridades  (1976).

La encomienda tuvo su origen en la Baja 
Edad Media de la Península Ibérica tal 
y como ya se ha visto. Los reyes con 
el objetivo de favorecer la repoblación, 
especialmente al sur del rio Tajo, cedían 
territorios de manera temporal o vitalicia 
a los señores, nobles o caballeros o las 
instituciones u órdenes militares que 
habían participado de manera efectiva 
en la Reconquista. La misión de dichos 
señores comendadores en esos territorios, 
pues la cesión se hacía  in comendan, era 
su defensa aunque también recibían las 
rentas de la tierra o el lugar que quedaba 
bajo su protección. Estas mercedes 
otorgadas tenían una triple función: 
reconocer los méritos, incorporar el territorio 
reconquistado al gobierno real y recuperar 
la población para la cristiandad. Ramos 
(1999), p.23

27 Ricard, fue el primero que usó el 
término conquista espiritual para referirse 
a la evangelización de Nueva España. Su 
obra  La conquête spirituelle du Mexique. 

Essai sur l’apostolat et les méthodes 

missionnaires des Ordres Mendiants en 

Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572  La 

conquista espiritual de México, Ensayo 

sobre el apostolado y los métodos 

misioneros de las órdenes mendicantes en 

la Nueva España de 1523-1524 a 1572; 
es la principal obra de consulta sobre la 
obra misional en México de las órdenes 
mendicantes.

28 Según Artigas, para favorecer esta 
convivencia y mestizaje, se aceptaron 
las jerarquías de las clases sociales 
establecidas en el mundo indígena. Incluso 
algunas facetas como la impartición de 
justicia de los delitos comunes siguió 
administrada por los propios indios según 
su costumbre. Artigas (2010), p.501.

29 A la llegada de los españoles la forma 
habitual de ocupación del espacio era 
en amplias extensiones de terreno, 
directamente sobre los labrantíos; ubicación 
que dificultaba las relaciones entre unas y 
otras familias amplias.
Una familia amplia estaba formada por el 
patriarca y sus descendientes varones; las 
hijas, al casarse, forman parte de la familia 
del esposo. Cada familia amplia tenía su 
propio territorio.  Ibíd., pp.501-502.

30 Artigas, explica como tenían que vivir 
en lo que en ese momento se denominaba  
vivir em policia, convivir en sociedad.  Ibíd., 

p.501.

31 López Velasco (1894), pp.40-41.

Además junto a la conquista del territorio se debe considerar la denominada 
conquista espiritual27 en la que el papel decisivo fue de las órdenes 
mendicantes; los métodos de evangelización utilizados fueron de raíz 
medieval basados en el desarraigo cultural de los vencidos y destruyendo sus 
elementos de identificación cultural para conseguir de manera más sencilla 
el adoctrinamiento y la catequesis. Tenían como precedente la utilización 
de similares métodos en la asimilación de otras sociedades vencidas en la 
península. La incorporación de la masa de población indígena al cristianismo 
fue una cuestión urgente y la iglesia recurrió a soluciones semejantes a 
las de la Edad Media, lo que también tendría un reflejo en las soluciones 
arquitectónicas que aunque originales tendrían antecedentes en las 
construcciones del periodo medieval peninsular.

Hasta aquí pudiera parecer que se estuviera hablando de conceptos similares 
a los que utilizó la reconquista siglos antes; pero lo que en algún momento 
había servido requería de algunos cambios en el nuevo contexto, ya que la 
corona buscaba una vida en armonía con los sometidos.

El acierto de los españoles fue favorecer la convivencia y el mestizaje28, algo 
que en al principio también había sido posible en la península siglos antes; 
aunque el mundo indígena pudo mantener sus hábitos y cultura siempre 
y cuando estos no fueran en contra del nuevo orden al que ahora estaban 
sometidos. Sin embargo, el sistema de poblamiento mesoamericano fue 
modificado radicalmente29 al implantarse el sistema de reunir a los indígenas, 
ubicándolos en pueblos a veces previamente trazados en forma de 
damero con iglesia, plaza y edificios civiles en su centro, para así facilitar su 
adoctrinamiento y el aprendizaje de la nueva convivencia.30

De los Vireinos que hay en las Indias, el uno es el de la Nueva España, 
que se extiende casi á todas las provincias é islas de acá, en la parte del 
norte, desde el Nombre de Dios y Panamá al septentrión con alguna parte 
de Tierrafirme, en las cuales provincias hay cuatro Audiencias y diez y 
siete ó diez y ocho Gobernaciones diferentemente subordinadas al virey. 
La primera Audiencia es la de México, donde reside el virey y preside en 
el Audiencia, y tiene sólo el gobierno de la tierra y provisión de los oficios 
y aprovechamiento de su distrito, en que está la Gobernación de Pánuco, 
que antiguamente se proveyó con titulo, y á esa provisión de los Reyes 
y á la de Yucatán, y á la gobernación de las Islas de Poniente, Filipinas 
é Islas de los Ladrones. Es la segunda Audiencia la de la Española, que 
tiene el gobierno y provisión de su distrito el presidente della, y el virey de 
la Nueva España sólo el cuidado general de avisar del estado y quietud 
de la tierra, y proveer en caso de rebelión y guerra están en el distrito de 
esta Audiencia las Gobernaciones de la Isla de Cuba, y la de la Isla de 
San Juan de Puerto Rico, y la Isla de Jamaica que es de los duques de 
Veragua, y la Gobernación de Venezuela, y por cercanía, para las cosas 
que se le remiten, el Adelantamiento de la Florida, y la Gobernación de 
Serpa ó de la Guayana. La tercera Audiencia es la de Guatimala, que se 
gobierna como la de la Española, y en su distrito están las Gobernaciones 
de Tabasco, Chiapa, la Verapaz, Soconusco, Honduras, Nicaragua, y la de 
Costa Rica. La cuarta Audiencia es la de Nueva Galicia, en la cual, aunque 
el virey de la Nueva España no preside, tiene el gobierno y provisión de 
los oficios como en la de México: cae en su distrito la Gobernación de la 
Nueva Vizcaya.31



En la institución de la encomienda se deben distinguir dos fases, una primera en las 
Antillas que se inició con el establecimiento de las instituciones castellanas hacia 
comienzos del siglo XVI6 y una segunda en el continente cuando Cortés conquistó 
Tenochtitlan en 1521 y que fue la que sirvió de modelo en todos los nuevos territorios 
que se incorporaron a la corona desde ese momento.

Tras la conquista Cortés comenzó una etapa de reconocimiento geográfico y de 
organización de las regiones conquistadas próximas a la antigua capital mexica. Éste 
asigno las encomiendas a sus hombres atendiendo a sus méritos y aportaciones 
durante la conquista.7 En la mente del conquistador y de sus hombres, estaba la 
idea de crear una sociedad de corte feudal, en la que intentar perpetuarse como 
aristocracia militar hereditaria dominante y con este fin se recurrió a la institución de la 
encomienda. Mientras la corona en la península se encontraba inmersa en el proceso 
de construcción de un estado moderno y centralizado, desmantelando el poder de 
la nobleza; en los nuevos territorios el planteamiento de los conquistadores era el 
de organizar el territorio a partir de una aristocracia señorial; la encomienda iniciaría 
su debilitamiento como consecuencia de los cambios en el derecho real, no por la 
resistencia indígena.8

En la encomienda cada encomendero recibió de Cortés un número determinado de 
indios, a los que gobernaría y de los que recibiría tributo en servicios personales y en 
especies. Con este tributo el encomendero debería cubrir sus necesidades y cumplir 
con una serie de deberes como residir en su encomienda permanente, disponer de 
suficientes armas y caballos, aplicar justicia en el territorio con derecho y costear el 
gasto de los doctrineros que llevaban a cabo el proceso de evangelización.9

Tras intentos de acuerdos entre detractores y partidarios de la institución las Leyes 
Nuevas de 1542 pusieron las bases para el fin de la misma.10 Los cambios de 
esta normativa incomodaban tanto a los poseedores de encomiendas, como a las 
autoridades políticas y religiosas novohispanas, favorables todos ellos a la continuidad 
de la institución.11 Las quejas de todos ellos tuvieron efecto cuando en 1545 la corona 
revocó algunos capítulos aunque a pesar de ello la encomienda vería su fin con la crisis 
demográfica que afectó a la población indígena.

Aparte de la intención de la corona de impedir el surgimiento en los nuevos territorios 
de un régimen señorial, el factor  decisivo para que este régimen no triunfara fue 
la debilidad interna de los conquistadores como grupo político y social ya que su 
formación militar no los preparaba para dirigir territorios inmensos al carecer de 
formación para tareas políticas. Aunque los conquistadores-encomenderos fracasaron 
políticamente, su papel como fundadores de la nueva sociedad tendría gran influencia.12

6 La encomienda antillana empezó una vez establecidos los españoles cuando estos comenzaron 
con la explotación el oro que hacía necesaria mano de obra no especializada. Se organizó lo que 
se denominó repartimiento de indios es decir la distribución organizada de mano de obra indígena. 
El trabajo con que se beneficiaba a los indios permitió intensificar la explotación del oro, que en 
realidad beneficiaba a los colonos pero sobre todo a la corona con el llamado quinto del rey. 
Apareció el desorden con la huida y rebelión de los indios, la matanza tanto de indígenas como 
de españoles, la esclavitud de indios apresados por desobediencia… y la situación en realidad 
planteaba problemas éticos y jurídicos, pues los indígenas eran vasallos del rey y como vasallos 
tenían derecho a la libertad y no podían ser esclavos ni obligados a trabajos forzosos lo que a su vez 
impedía el rescate del oro.
Se encontraron dos maneras de continuar con el sistema de repartimientos, la guerra justa para 
los indios de guerra que se podía usar cuando los españoles dedicados al rescate del oro fueran 
atacados sin motivo ni provocación, en cuyo caso tenían derecho a defenderse y a convertir en 
esclavos a los prisioneros de guerra; y la encomienda, la institución castellana, que se aplicó a los 
indios de razón.
7 García-Gallo (1987), pp.58-63.
8 Gibson y Campos (1980), p.66.
9 Jiménez Abollado (2005), p.6.
10 Zavala  De encomienda y propiedad territorial  (1973), pp.82-87.
11 Peggy  Orígenes de la nacionalidad mexicana, 1521-1556. La formación de una nueva sociedad  
(1996), pp.125-126.
12 Jiménez Abollado  ibíd., p.29.
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32 Artigas (2010), p.501.

33 Rojas y Flores (1981), vol.III, p.6.

34 En palabras de Chanfón “se trataba de 
una categoría jurídica que combinaba un 
conjunto de funciones económicas, sociales 
y políticas.” Chanfón (1997), p.96.

El territorio

La organización del territorio de lo que se denominaría años después 
Nueva España, a partir 1521, tuvo como base la organización existente y 
la distribución geográfica de las culturas mesoamericanas.32 Esta se inició 
en el centro del país, entre las ciudades de Veracruz y Acapulco; después, 
se ampliaron los límites a los territorios del norte, a los actuales estados de 
Hidalgo y Michoacán; a los del sur, a los estados de Oaxaca y Chiapas; al 
sureste a la península del Yucatán y más al sur a Guatemala.

La colonización impuso un sistema en que los españoles y los indios 
cohabitaban juntos. A los indios, cuando esto no interfería con los 
intereses españoles, se los mantuvo en sus primitivas posesiones y se 
les reconocían ciertos aspectos de su organización social. Existían por 
tanto dos ámbitos diferentes aunque iguales en muchos aspectos a la 
vez: el de los españoles y el de los indios. Esa política tuvo innumerables 
consecuencias en todos los aspectos, que se reflejan incluso en el 
presente y sin los cuales no puede entenderse México.33

Como ya se ha comentado, las intenciones originales de Cortés fueron solo el 
reconocimiento nuevas tierras y el comercio con los naturales. Forzado por las 
circunstancias, buscando resolver su insubordinación al gobernador de Cuba, 
fundó una ciudad y al fundarla el conquistador instauró una nueva autoridad 
(ya que según las leyes españolas cuando una ciudad se establecía debía 
elegirse un representante y constituir un ayuntamiento); esa nueva autoridad 
otorgó a Cortés el derecho de conquistar nuevos territorios.

La sociedad

Ya se ha señalado como los españoles, al llegar territorio que luego 
denominarían Nueva España, encontraron gran diversidad social (pueblos 
que habían llegado a formar organizaciones políticas complejas como era 
el caso del Imperio Mexica junto a pueblos cazadores y recolectores como 
eran los Chichimecas). La organización de la primera sociedad novohispana 
se estructuró sobre las ruinas de los antiguos señoríos prehispánicos y al 
principio sobre las formas de organización y de gobierno indígenas que 
resultaron claves para establecer el dominio español.

La sociedad prehispánica se organizó como un conjunto de grupos, cada 
uno de ellos estructurado a su vez en otros subgrupos. Los individuos no 
existían aislados sino integrados en un estamento de cuya pertenencia se 
derivaban derechos y obligaciones. No había libertad individual ni tan siquiera 
igualdad ante la ley, sino que cada persona antes que individuo era miembro 
del grupo.34 El estamento dominante incluía tres grados, los  tlatoani  que 
eran los gobernantes de una ciudad o un señorío; los  teuctli o tecuhtli  que 
eran señores dotados con tierras y gente y los  pilli  que eran los hijos de los 
tlatoani o los teuctli. Los hombres del pueblo eran los  macehualtin.

De igual manera, la sociedad novohispana se estructuró también en diversos 
grupos o estamentos, ordenados jerárquicamente. Los conquistadores 
ocuparon el primer estamento social en el siglo XVI, a ellos les siguieron 
los primeros pobladores que iniciaron la colonización y se encargaron de 
fundar poblaciones, los vecinos con casa y patrimonio en las poblaciones y 
por último aquellos que se ganaban la vida como pequeños comerciantes, 
artesanos… Estos grupos estaban vinculados a ciudades y pueblos.
El resto del pueblo urbano estaba compuesto por españoles pobres, 
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35 Anterior a la llegada de los españoles 
existían gran cantidad de pequeños 
señoríos en los cuales una élite de nobles 
dominaba los aspectos políticos, militares 
y religiosos y recogía tributos; se llevaba 
una cuenta detallada del número de 
indios tributarios, de sus familias y de los 
tributos que debían dar en especie o en 
servicios, para los señores locales y para 
el imperio mexica. Los conquistadores 
aprovecharon y permitieron durante un 
tiempo la permanencia de los privilegios 
de la casta dominante y las funciones de 
ésta recogiendo los tributos, aunque ahora 
estos fueran para la corona. El propósito 
era facilitar el control de los indios y 
permitir la progresiva integración de éstos 
a los nuevos sistemas económicos y de 
explotación.

36 La documentación es abundante pero 
también incompleta, lo que ha dado lugar 
a grandes diferencias en lo relativo a las 
cifras demográficas. Los frailes fueron los 
primeros en difundir cifras de población 
indígena en base al número de bautizos, 
Motolinía habló de 15 millones de indios 
bautizados hacia 1540. Meli (2011), p.47.

37 Hay grandes diferencias en las 
estimaciones del tamaño de la población 
indígena al inicio de la conquista y de la 
disminución de la misma a lo largo del siglo 
XVI. El cálculo de la población que había a 
la llegada de los españoles y en las décadas 
siguientes, se dificulta por la dispersión 
y el aislamiento de las comunidades, 
por la movilidad de los grupos tribales y 
por los desplazamientos de población 
indígena debidos a la demanda de mano 
de obra a los lugares donde se ubicaron 
las principales actividades económicas 
además de que gran cantidad de indios 
fueron desplazados por la apropiación de 
sus tierras sobre todo para la ganadería.  
Ibídem.

mestizos, indígenas… todos libres aunque en ningún caso tenían acceso 
a cargos públicos ni prestigio social. En las principales ciudades se 
concentraron además los miembros del gobierno, incluida la corte del virrey 
representante de la corona en Nueva España junto a europeos dedicados al 
comercio.

El pueblo rural estaba representado por el mayorazgo, privilegio que apareció 
en 1529, que fue una institución de derecho civil destinada a perpetuar la 
posesión de ciertos bienes sobre todo tierras en una familia. Los mayorazgos 
no podían venderse, traspasarse o hipotecarse y para su herencia seguían las 
leyes de la sucesión de la corona.

La población indígena fue la base social, siendo la principal fuerza de trabajo. 
Las leyes consideraban a los indígenas como menores de edad y, por tanto, 
regulaban sus actividades y los protegían, aunque a pesar de esta protección 
los indígenas fueron víctimas del abuso. Aun así la población indígena fue 
considerada superior a otros grupos y pudo por ello disfrutar de bienes, 
cultivar tierras, criar ganado y comerciar; la nobleza indígena se relacionó con 
grupos dirigentes españoles y mantuvo privilegios y en general, la sociedad 
indígena continuó funcionando según sus normas.

Como entre los conquistadores y primeros colonizadores hubo una clara 
preferencia por la vida de ciudad sobre la de campo, al principio se dejó 
bastante libertad a los indios de organizar la producción y el abastecimiento 
de las ciudades. En este contexto los señores locales fueron vitales para el 
control de los indios, de la producción y del pago de sus tributos. Además, 
fueron los primeros en asimilar la manera de vivir de los conquistadores. 

La mayoría indígena permaneció en el ámbito rural, aunque con el tiempo 
acabó residiendo en los denominados pueblos de indios, en los que los 
caciques y nobles indígenas siguieron gobernando como lo habían hecho 
antes de la llegada de los españoles35; los tributos que antes pagaban a los 
gobernantes y sacerdotes mexicas ahora eran para los encomenderos o la 
corona… En estos pueblos de indios los españoles intentaron implantar sus 
propias categorías socio-políticas, así hubo cabildos indígenas integrados 
por un alcalde y regidores elegidos por la comunidad, cuyos miembros se 
transformaron en intermediarios entre el nuevo estado y la población nativa.

Los conquistadores se unieron a las mujeres indígenas desde el primer 
momento de la conquista, surgiendo así los mestizos. Al aumentar el número 
de estos apareció una legislación discriminatoria contra ellos, prohibiéndoles 
desempeñar cargos públicos o reales o incluso tener encomiendas o 
repartimientos.

La mayor parte del territorio mesoamericano estaba densamente poblada 
antes de la llegada de los conquistadores y aunque exceptuando Tenochtitlan 
no había grandes poblaciones si hubo una sucesión casi ininterrumpida de 
pequeños asentamientos cubriendo prácticamente todo el territorio cultivable. 
Las autoridades españolas pusieron mucho empeño desde el principio en 
determinar la cantidad de población indígena36, tanto con fines de tributación 
como de aprovechamiento de la mano de obra; aunque no sería hasta la 
segunda mitad del siglo XVI cuando se elaboraron los primeros censos.37

El principal factor que condicionó y limitó el éxito de las iniciativas de los 
colonizadores y de los evangelizadores sería la drástica disminución de la 
población de indios que aconteció desde la llegada de los españoles; esta 
preocupó tanto a las autoridades como a los colonizadores, aunque es de 
suponer que por razones diferentes. En aquel momento se dieron 
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38 Los frailes dejaron documentados los 
alcances de la despoblación. Una primera 
epidemia se dio con la llegada de españoles 
antes incluso de la expedición de Cortés; 
otra ocurrió durante el sitio de Tenochtitlan, 
determinante en facilitar la conquista y las 
otras epidemias más graves se dieron en 
1545 y en 1575. Meli (2011), pp.50-51.

39 Existieron dos tipos de propiedad 
sobre el territorio, las mercedes reales 
que eran aquellas tierras que la corona 
prestaba en usufructo para su cultivo a 
españoles y las  cementeras  indígenas 
que eran aquellas que la corona concedió 
a los pueblos indígenas aunque tampoco 
como propiedad. La presencia de dos 
tipos de propiedad y también de dos 
tipos de instituciones para regir la vida de 
los españoles y de los indígenas, resulta 
elemental para explicar los movimientos 
sociales del periodo virreinal. Rionda 
Ramírez  Exclusión indígena en México 

(Historia económica en retrospectiva)  
(2010).

40 Aunque las cifras varían en función de 
los diferentes autores, se puede estimar 
que la población indígena en el centro de 
México antes de la llegada de los españoles 
era de unos 25 millones de los que a 
finales de siglo apenas quedaban unos 
750.000 (Cook y Borah). De igual manera 
se puede estimar que a finales del siglo XVI 
la población emigrante era de unos 200.000 
(Boyd-Bowman). Bethell, Bayón, Bowser, 
Diéguez, Escandell, Iniesta y Yáñez  Historia 

de América Latina  (1990), pp.16-25.

41 Probablemente, debido a que las 
expectativas del viaje colombino no eran 
el descubrimiento de grandes extensiones 
de tierras sino la apertura de una nueva 
ruta de comercio, los Reyes Católicos 
cedieron a las pretensiones colombinas 
y le concedieron los títulos de Virrey y 
Gobernador General. Es decir, los territorios 
que a raíz de ese viaje se pudiesen 
descubrir quedarían organizados como un 
virreinato y una gobernación general. Vas 
Mingo (1999), p.82.

42 Sánchez-Bella incide en la idea de 
nombrar a la monarquía como reino 
castellano y no español, porque aunque 
hubiera una monarquía española, en la 
península subsistían reinos y territorios 
ajenos a Castilla. Sánchez Bella  La 

organización política de la América 

Española  (1989), pp.205-217. 

43 Esto se dudó, por ejemplo, al estudiar 
el origen del título de virrey otorgado a 
Colón, e hizo que historiadores de la 
corona catalano-aragonesa, como Vicéns 
y Lalinde pensaran en un entronque no 
castellano. Ahora el tema ha quedado 
resuelto definitivamente porque se ha ido 
descubriendo, primero en las crónicas y 
luego en los documentos, la existencia 
real de virreyes en Castilla antes del 
descubrimiento de América. El mismo 
desconocimiento de las instituciones 
castellanas de la época del descubrimiento 
no permitía asegurar el origen castellano del 
título de Gobernador, que también recibe 
Colón y que será usual en Indias desde los 
primeros momentos.  Ibídem.

diferentes interpretaciones al suceso como la teoría del homicidio, la de la 

explotación o la del agotamiento del espíritu vital, si bien actualmente se 
sabe que la masiva disminución se debió a los siguientes motivos: a la gran 
mortalidad debida a epidemias tales como la viruela, el tifus o la sífilis38; a la 
guerra de conquista; a la sobreexplotación de los indígenas; a la rotura del 
esquema económico indígena por la imposición del nuevo esquema español; 
a la pérdida de tierras arables por parte de la población indígena enajenada 
por los españoles mediante las mercedes reales 39 o haciendas agrícolas y 
ganaderas; a las grandes movilizaciones de población a otras regiones con 
los repartimientos; a las sequías y hambrunas; a los suicidios colectivos de 
indígenas que se negaron a someterse al nuevo estado; a la violencia entre 
grupos indígenas rivales ante el nuevo orden colonial y a las migraciones 
masivas de grupos de indígenas huyendo al avance de los conquistadores. 
Tanto la extraordinaria despoblación indígena como las evidencias de la 
explotación causaron gran impacto en la península, lo que motivaría que la 
corona dictara diversas medidas para contrarrestarlo aunque estas apenas 
tuvieron éxito.

Frente a una población indígena en disminución, la población europea en 
aumento continuó siendo aun mucho menor40; además de españoles, hubo 
grupos importantes de franceses y portugueses. Más adelante, la población 
de origen africano, sobre todo en las ciudades, y la población mestiza 
también adquirirían proporciones importantes.

El gobierno

Una de las principales características de la organización del territorio 
americano en general y de Nueva España en particular, fue la de acomodar 
las organizaciones de gobierno a las necesidades de cada momento. La 
organización de éste nunca respondió a un planteamiento inicial consciente 
y prefijado, sino más bien a una adaptación a través de las instituciones 
ya conocidas castellanas a las que se les introducían las modificaciones 
necesarias para adaptarlas a las peculiaridades de los nuevos territorios.41

La consideración de las Indias como territorios de prolongación del reino 
castellano42, explica la organización del gobierno de las Indias y el origen de 
las instituciones como únicamente castellano.43 Se puede afirmar que los 
nuevos territorios en cuanto a los órganos de gobierno territorial con virreyes, 
gobernadores… o local con cabildos, alcaldes… tienen un claro entronque 
castellano desde el primer momento y que encontrar algo de originalidad en 
una institución resultará complicado pues en la mayoría de los casos estas 
fueron traslados de las ya existentes en Castilla.

En el caso concreto de Nueva España, tal y como se va a ver el poder civil 
recayó en la corona y el Real Consejo de Indias en España y el virreinato y 
la Real Audiencia en Nueva España. La organización del comercio y de la 
inmigración en la Casa de Contratación y la administración de ingresos en 
la Real Hacienda Pública. El control de la propiedad territorial en el señorío 
y el mayorazgo y la organización a nivel local en los cabildos como cabeza 
de la vida social, política y económica con la injerencia de otras instituciones 
como cacicazgos,  cuatequitl, encomiendas, repartimientos, corregimientos, 
reducciones…
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44 La Real Audiencia fue el máximo tribunal 
de Nueva España. Éste controlaba los 
actos de las autoridades, de acuerdo con 
el Virrey aunque la mayoría de las veces 
de manera independiente; su jurisdicción 
abarcaba cualquier acto de cualquier 
súbdito del Virreinato. Los oidores eran los 
encargados de recopilar las disposiciones 
más importantes para el gobierno y 
administración de justicia, elaborando así 
el repertorio legislativo que se aplicaba en 
Nueva España. Tras las decisiones de la 
Real Audiencia sólo se podía apelar ante el 
Consejo de Indias.

45 Estos virreinatos en los nuevos territorios 
americanos fueron análogos a los que 
la corona había venido designando en 
territorios europeos como Nápoles, Sicilia 
o Países Bajos e incluso en territorios 
peninsulares no castellanos como Aragón, 
Cataluña, Valencia, Mallorca o Navarra.

46 El Virrey, cuya jurisdicción abarcó un 
inmenso territorio, tuvo amplias atribuciones 
delegadas directamente de la corona. 
Como representante personal del monarca 
era gobernador, capitán general militar y 
vicepatrono de la Iglesia. Sus actos eran 
vigilados tanto por autoridades locales 
como por particulares que podían presentar 
quejas ante la Real Audiencia o el Consejo 
de Indias. El Virrey y la Real Audiencia eran 
los organismos que equilibraban el poder 
virreinal.

47 El gobierno de Cortés duró hasta 
diciembre de 1524, ocupándose éste de la 
expansión y consolidación de la conquista, 
pero también del repartimiento de la 
riqueza, de las encomiendas y mercedes 
de tierras y de la introducción en Nueva 
España de cultivos, herramientas… además 
de reglamentar la mayoría de los aspectos 
de la vida política. Después siguieron 
años de mal gobierno incluyendo los de la 
Primera Audiencia.

48 Aunque el Consejo de Indias nació en 
1519 como parte del Consejo de Castilla, 
sería en 1524 cuando se constituiría como 
autónomo, compuesto por un presidente, 
consejeros, fiscales, abogados y otros 
oficiales como un cosmógrafo y un cronista 
encargados de reunir la información 
geográfica e histórica necesaria para la 
correcta administración de los territorios de 
ultramar.

Los acontecimientos en La Española a finales del siglo XV, el mal gobierno 
de Colón y la presión privada por participar en la empresa americana;       
hicieron que la corona en 1499 tomase la decisión de acaparar el gobierno 
de las nuevas tierras. Ello supuso el final de la organización como Virreinato y 
Gobernación General de los nuevos territorios derivados del descubrimiento 
de Colón. Cuando años más tarde se comenzaron a crear gobernaciones 
o virreinatos como los de Nueva España o Perú, estos tuvieron otro sentido 
diferente.

Por tanto, a partir del siglo XVI, con la implantación del sistema de 
gobernaciones, la Corona retomó las riendas del gobierno; organizando el 
territorio merced al régimen de capitulaciones, podía aprovecharse de la 
iniciativa privada y de su capital humano y económico sin perder el control 
organizativo que directamente emanaba de la corona. Los gobernadores 
se convirtieron en unos oficiales reales encargados de poner en práctica la 
política expansiva y fundacional de la corona y las gobernaciones fueron las 
primeras demarcaciones territoriales, las primeras provincias con carácter 
gubernativo.

En cuanto a la creación en paralelo de las audiencias, hay que señalar que la 
dificultad de comunicación entre los nuevos territorios y la península obligó 
a que pronto se planteara la necesidad de establecer en las los nuevos 
territorios jueces. La Audiencia apareció como un órgano de administración 
de justicia en su más amplia acepción, no solo lo fue en cuanto a jurisdicción 
contenciosa, sino también tuvo encomendada la misión de velar por el 
cumplimiento de las leyes y hacer prevalecer la justicia. Para la creación de 
las primeras audiencias continentales como fue la de México44 en 1527 se 
tomaron las mismas ordenanzas que para la de Santo Domingo creada en 
1511 con alguna modificación.

En ese período de predominio de los gobernadores por capitulación y del 
gobierno colegiado de las Audiencias, se puso en marcha otro órgano de 
gobierno que tuvo larga e importante vigencia como fue el restablecimiento 
de la figura del virrey en los nuevos territorios.45 En lo referente a la reaparición 
de los virreinatos, la creación de estos fue la consecuencia lógica derivada de 
la categoría política con la que se dotó a los nuevos territorios. Se fundaron 
dos virreinatos, el de Nueva España en 1535 y el de Perú en 1542. Hay que 
aclarar que estos nunca fueron circunscripciones territoriales cerradas sino 
que fueron territorios abiertos y con algunas provincias o gobernaciones 
no supeditados a su autoridad. El titulo de virrey llevó aparejadas diversas 
atribuciones tanto gubernativas, como jurisdiccionales, militares o en relación 
con las haciendas.46

En el caso concreto del territorio de Nueva España, después de terminada 
la conquista y tras comprobarse el mal funcionamiento de la primera 
Audiencia47, la Corona pensó en dotar a estas provincias de un poder 
político y gubernativo fuerte que fuera capaz de controlar el territorio y que 
dependiese únicamente de la propia corona. La idea surgió hacia 1529 en el 
seno del Consejo de Indias48 al ver que el gobierno de México dejaba mucho 
que desear; aunque es posible que influyera también la existencia de masas 
de indígenas en un nivel superior a las de las Antillas que habían llegado 
a formar anteriormente una organización política importante. La puesta 
en marcha se retrasó hasta 1535 con el nombramiento del primer Virrey y 
Gobernador de la Nueva España, Antonio de Mendoza, que pasó también 
a presidir la Audiencia, aunque su tarea no era judicial sino gubernativa, 
quedando únicamente a los oidores una función consultiva en esas materias. 
A éste le seguirían Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, Gastón de Peralta, 
Martín Enríquez de Almansa, Lorenzo Suárez de Mendoza, Pedro Moya de 
Contreras… además de otros.
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49 De cualquier manera, es difícil saber 
con precisión el alcance de cada uno 
de estos dos términos por la propia 
imprecisión y confusión de las fuentes de 
la época, que han llevado a la gran mayoría 
de investigadores a estimar que ambos 
términos son equivalentes y tienen el mismo 
alcance político y jurídico. Vas Mingo (1999), 
p.89.

50 Las facultades administradoras de los 
alcaldes mayores se extendían a todos 
los aspectos de la vida, recolectaban 
el tributo de los indios, vigilaban a los 
encomenderos, mandaban sobre los 
caminos y los transportes, cuidaban de la 
moral pública y de la religión e intervenían 
como representantes de las autoridades 
centrales en el gobierno local tanto de 
los pueblos de españoles como de los 
pueblos de indios. Junto a ellos trabajaban 
los corregidores que se encargaron de la 
administración de los pueblos de indios 
que no estaban encomendados, es decir, 
que tributaban directamente a la corona. 
Los alcaldes también se hicieron cargo 
de la administración de justicia aunque 
sus decisiones eran apelables ante la Real 
Audiencia.

51 Los corregimientos en Castilla nacieron 
de una petición de los procuradores en 
las Cortes de León en 1339, en la que 
solicitaban de Alfonso XI, que enviase un 
juez temporal con la misión de corregir 
las injusticias que se estaban llevando 
a cabo en las ciudades de realengo y 
restituir la justicia. A dicho juez se le llamó 
juez-corregidor, y la intensificación de 
su presencia en las principales ciudades 
se llevó a cabo a finales del siglo XIV y 
principios del siglo XV. Su implantación 
supuso la eliminación de los alcaldes 
ordinarios que fueron sustituidos por los 
corregidores representantes del poder real.

52 En el contexto de Nueva España 
existieron también visitas. De ellas se 
encargaba un funcionario especial, que se 
trasladaba a los diferentes territorios de 
ultramar, los cuales recorría recogiendo 
información y quejas existentes sobre la 
actuación del Virrey, de la Real Audiencia, 
de los magistrados…

53 Al concluir el desempeño de su cargo, 
los virreyes, oidores, arzobispos, obispos 
o cualquiera que hubiese ocupado algún 
cargo público tenía que rendir cuentas. 
Sobre la persona en cuestión se abría un 
período de proceso, el cual se pregonaba 
en todo el territorio, para que aquellos 
que tenían quejas acudieran a informar; 
concluido este el Juez sentenciaba. 
Este proceso era un verdadero juicio 
de responsabilidad tanto para los altos 
funcionarios como para las autoridades 
inferiores cuando estas eran suspendidas 
de sus cargos.

Tal y como se ha comentado, los virreinatos no fueron circunscripciones 
territoriales cerradas y dentro de ellos existieron territorios que no dependieron 
de los virreyes. A efectos administrativos, el territorio novohispano quedó 
formado por cinco reinos: el de Nueva España, gobernado por el Virrey; el 
de Nueva Galicia gobernado por el Presidente de la Audiencia; el de Nueva 
Vizcaya con un gobernador nombrado por el virrey, con categoría de interino 
y el de Nuevo León con un gobernador que dependía del virrey en asuntos 
de hacienda y guerra. A estos reinos se añadía la provincia de Yucatán cuyo 
gobierno también era ejercido por un gobernador. Esta división, con sus 
autoridades se mantendría hasta el siglo XVIII.

En el ámbito local, funcionaron tanto los corregimientos como las alcaldías 
mayores.49 Mientras la mayoría de los alcaldes mayores50 estuvieron en el 
territorio de Nueva España en el que no hubo ni guerras civiles ni grandes 
rebeliones contra la corona, los corregidores con formación militar lo hicieron 
preferentemente en el de Perú mucho más conflictivo. En cualquier caso, 
ambas instituciones tuvieron su origen en sus homónimas castellanas.51

En origen, en Castilla los corregidores se encontraban al frente de las 
ciudades de realengo, mientras que las poblaciones de señorío continuaron 
siendo regidas por los alcaldes mayores. En los nuevos territorios y en Nueva 
España, aunque las ciudades americanas fueron de realengo pues tal y 
como se sabe los señoríos en Indias fueron escasos y de corta duración, 
en un principio el gobierno fue a parar a los alcaldes mayores. No fue hasta 
1539 que se nombraron corregidores primero para gobernar los pueblos 

de indios pertenecientes a la corona que no estaban encomendados a 
particulares y hacia 1555, debido a la mala administración municipal, también 
se implantaron en las principales pueblos de españoles aunque en el caso 
concreto de las poblaciones que tenían alcaldes mayores éstos siguieron 
asumieron el gobierno municipal.

Para el control de los funcionarios públicos por parte de la corona o del 
Consejo Real hubo dos medios principales uno de fiscalización y otro de 
enjuiciamiento. El primero fue la visita52 que daba cuentas al Consejo de Indias 
y el segundo fue el Juicio de Residencia.53 Ambos medios sirvieron para 
sancionar con rigor tanto a las altas autoridades como a las inferiores.

La organización territorial

El comienzo de la organización de los nuevos territorios ya se ha referido 
como partió de la fundación de Cortés del primer Cabildo de lo que sería 
Nueva España en mayo de 1519 otorgándole esta fundación el título de 
Capitán y Justicia Mayor. 

Los nuevos territorios fueron otorgados al rey de España por cesión papal, 
pero quienes repartieron las primeras propiedades fueron los propios 
conquistadores. Estas recayeron en los soldados más destacados de la 
conquista. La corona, por su parte, reguló la entrega de parcelas de tierra 
mediante las  mercedes de tierras, que debían ser usadas para la subsistencia 
de los vecinos.
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54 La encomienda en la península fue 
usada desde tiempos de la reconquista. 
Ésta, que tal y como se usó en Nueva 
España fue una adaptación de la institución 
conocida a la que se le introdujo las 
modificaciones necesarias para adaptarla a 
las peculiaridades de los nuevos territorios, 
jugó un papel esencial en la estructura 
de la organización social del trabajo y la 
producción indígena ante la imposición del 
nuevo sistema colonial.

55 Mesoamérica, al contar con naciones 
jerárquicamente organizadas fue fácilmente 
reducida; mientras que aridoamérica, 
compuesta por pequeñas naciones 
dispersas y etnias muy diversas no pudo 
ser íntegramente sometida, por lo que la 
guerra en estos territorios fue una constante 
en todo el periodo colonial. Rionda Ramírez  
(2012), p.10. 

A lo largo del siglo XVI, la corona concedió las tierras a través de las 
Audiencias y sobre todo a través de los Cabildos. El objetivo de los reyes era 
evitar la formación de grandes propiedades, que otorgaba a su dueño una 
categoría de verdadero señor feudal y lo transformaba en un peligroso rival 
de la autoridad e intereses de la corona. Asimismo, muchas tierras fueron 
ocupadas ilegalmente por comunidades indígenas.

Las urgentes necesidades financieras de la corona española a fines del siglo 
XVI, obligaron a una reforma territorial que consistió en una reasignación 
de las nuevas tierras. La monarquía dispuso de las tierras sin título legal, 
entregándolas a los cabildos y a las comunidades indígenas.

El siglo XVI fue un periodo esencialmente de transformación tanto para la 
población, como para el ordenamiento y la organización del territorio de lo que 
se llamaría Nueva España. Para la organización del territorio las principales 
instituciones fueron la encomienda54, el repartimiento y las congregaciones. 
Mientras la encomienda fue la forma usada sobre las mercedes reales de 
la corona que comprendía cierta área de tierra y a los naturales que en ella 
residan, el repartimiento implicó reacomodos de población indígena a áreas 
de explotación agrícola.

Hubo en este periodo dos modelos muy diferenciados de sedentarización, 
mientras en el centro del territorio esta se inició con la encomienda aunque 
pronto se sumaron el repartimiento y las congregaciones; en el norte, debido 
a la dispersión de la población, solo se usó la encomienda.55 Estas tres 
instituciones no solo pretendieron organizar la producción y el trabajo en el 
territorio sino además someter a la propia población indígena. Con respecto a 
la organización del territorio la única pauta arbitraria fue la localización de los 
yacimientos mineros.

Es decir, desde 1521 la nueva organización social del trabajo y la producción 
en el territorio de Nueva España siguió en base a tres estrategias de 
poblamiento y ocupación territorial: la entrega de indígenas con sus tierras, 
en la que los indígenas en calidad putativa para los españoles y las tierras 
conforman una merced real que en ningún caso era propiedad, sino que 
únicamente el monarca de España concedía su usufructo bajo el cobro de 
un impuesto; a lo que se denominó encomienda. La entrega de tierras e 
indígenas, cuando no existió una relación previa entre ambos, de tal manera 
que la población indígena, también en calidad putativa para los españoles, era 
trasladada a los nuevos terrenos dados en calidad de merced real; a lo que 
se denominó repartimiento. Y la congregación, que con centro en una Iglesia 
y bajo una orden religiosa, mediante hospitales y escuelas de oficios atrajo a 
población dispersa en el territorio, haciendo que esta residiera en un pueblo.

Se ha comentado cómo los patrones de sedentarización y poblamiento 
no fueron los mismos para todo el territorio y mientras en el centro se 
combinaron las tres instituciones, primero la encomienda como principal 
y casi de forma inmediata el repartimiento y la congregación. En el norte, 
la estrategia fue distinta ya que durante casi todo el siglo XVI predominó 
exclusivamente la encomienda y no sería hasta el siglo XVII cuando apareció 
el repartimiento y la congregación. La necesidad de contar con guarniciones 
y estancias en los caminos hizo del repartimiento una estrategia de fundación 
de pueblos a lo largo del llamado camino de tierra adentro que se incluía en el 
camino de la plata.

Es decir, la sedentarización de la población indígena durante el inicio de 
Nueva España al principio se dio de manera arbitraria y el factor determinante 
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56 Se establecían límites a los 
encomenderos como el que no podían 
tener más de 300 indígenas, que el tipo de 
reparto tenía carácter provisional aunque 
renovable, por lo que hubo repartimientos 
que duraban toda la vida del encomendero 
y el más importante, que el encomendero 
podía valerse del trabajo de los indígenas a 
cambio de su cuidado, tutela y seguridad, 
pero sobre todo de su evangelización. Esta 
figura por tanto adquiría potestad sobre 
los indígenas sin ser nunca su amo, sino 
un señor a quien se le veía como padre y 
respetaba en agradecimiento de su tutela; 
los indígenas no eran propiedad sino tutela 
y esto obligaba al encomendero a dar 
buen trato y adoctrinamiento cristiano a 
los indígenas de su encomienda. Rionda 
Ramírez  op. cit., p.18-19.

fue la localización de los yacimientos mineros; luego lo fue la localización 
original de la población indígena y su propia lógica de sedentarización en 
materia de uso y aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales; 
después lo sería el grado de desarrollo indígena, donde se distinguieron 
diferentes niveles y en los que las estrategias de reducción de los indígenas 
fueron distintas y singulares; y finalmente lo fue el ordenamiento basado en 
tres instituciones principales ya nombradas, la encomienda, el repartimiento 
y la congregación teniendo en cuenta también la propiedad del territorio, las 
mercedes reales españolas o las  cementeras  indígenas.

Originalmente la encomienda se usó en las Antillas con un resultado 
catastrófico, la mortandad fue muy alta entre los naturales y aunque las 
razones fueron múltiples como ya se ha visto, incluyendo el efecto de la 
guerra de conquista o de las grandes epidemias que significaron nuevas 
enfermedades no endémicas, también lo fue la rotura de un esquema de 
producción indígena ante la imposición de una nueva forma de vida. La 
encomienda en Nueva España tendría el mismo efecto que en las Antillas.

La asignación de indígenas con sus tierras a un encomendero obligaba a este 
con la corona y con la iglesia. El encomendero pasaba a tener obligaciones 
militares, por un lado asegurando la sumisión de los indígenas y por otro 
aportando para la guerra de conquista, que continuaba en áreas periféricas, 
hombres para el reclutamiento militar; de derecho público, regulando la 
administración de los indígenas; y religiosas, asegurando la conversión 
al cristianismo de estos. A cambio, el encomendero recibía el derecho a 
quedarse con parte del tributo. Con la encomienda se pretendió trasladar 
a particulares el costo de la cristianización indígena que la corona no podía 
asumir.

Tanto la encomienda, como el repartimiento y la congregación estuvieron 
organizadas a través de una serie de ordenamientos reales que establecían 
el carácter de las relaciones entre colonizadores y conquistados, tanto en las 
mercedes reales españolas como en  cementeras  indígenas.56 Todas ellas 
acabarían por transformar la estructura del mundo indígena, al unificar la 
sociedad indígena a un único estatus, el de tributarios de la corona. En Nueva 
España para finales de siglo, con la población autóctona reducida, sobre todo 
las encomiendas habían desaparecido; su decadencia discurrió paralela a la 
expansión del poder civil.

Mediante la encomienda se podía controlar el trabajo y la producción, 
además de que esta discurría en paralelo a la evangelización de los indios 
para darles protección hasta que alcanzaran aculturación. Ésta llevaba 
implícita a una relación de tipo feudal, en la que el poder era delegado a los 
colonizadores que debían adoptar una actitud de protección casi paternalista 
hacia los indios; en realidad ya desde el principio fue un mecanismo para la 
concentración y explotación del trabajo de los indios.

Si bien es cierto que con el discurrir de los años la lucha de poder entre los 
colonizadores y la autoridad central se resolvió progresivamente a favor de 
esta última, que sustituyó el mecanismo feudal de la encomienda, por una 
estructura de tipo imperialista, el repartimiento, sobre tierras y recursos pero 
también sobre la mano de obra indígena que era administrada por oficiales 
reales y asignada a actividades prioritarias para la corona como fueron la 
minería, la agricultura o la construcción urbana. Este control de la tierra y de la 
mano de obra permitía el cobro de tributos para la autoridad central.
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57 Miranda explica cómo los 
encomenderos formaron las primeras 
compañías comerciales y de arrieros que 
nutrían el comercio del centro y oriente del 
territorio de la Nueva España con la Ruta de 
la Plata hacia los yacimientos mineros del 
norte. Miranda  La función económica del 

encomendero en los orígenes del régimen 

colonial  (1947), pp.421-462.

58 Destacaron el eje de intercambio 
comercial entre Veracruz, México y 
Acapulco y el eje de acceso desde México 
a las minas de Zacatecas y Guanajuato.

El colapso demográfico favoreció sin duda el cambio de estructura económica 
propiciado por la corona. La reducción de la producción y por tanto, de 
los tributos recogidos y de la disponibilidad de mano de obra junto con 
la creciente demanda de productos y de mano de obra por parte de las 
ciudades y de las zonas mineras, hizo que se tomaran más medidas. Además 
de los repartimientos, con el que los indios debían aportar trabajo obligatorio 
en actividades decididas por la autoridad de manera rotatoria y con un 
sueldo predeterminado, se estableció la estrategia de la congregación de los 
indios en nuevos asentamientos para su mejor aprovechamiento y control, 
sacándolos de sus comunidades originales. Si bien la creación de pueblos 
de indios por parte de los frailes mendicantes tenía como propósito facilitar 
su catequización, en realidad fue promovida por la corona para el control 
de la población indígena y el mejor aprovechamiento de su trabajo y de la 
obtención de tributos. 

Esta última estrategia de la congregación, ofreció la oportunidad para 
una nueva organización social de la población indígena. El gobierno de 
los pueblos de indios que inicialmente fue dominado por los herederos 
de los caciques prehispánicos, pasó poco a poco a una estructura civil 
encabezada por regidores indígenas electos por la población; sin embargo 
la autoridad de estas instituciones era bastante limitada. La iglesia o el 
convento se convirtieron en el foco de unión de la comunidad y las cofradías 
se constituyeron como instancias fuertes entre sus miembros, más allá de los 
asuntos religiosos, en los negocios y en la atención de los problemas de la 
comunidad.

Todas estas instituciones fueron también importantes en cuanto a la 
ordenación económica del territorio, ya que permitieron establecer los flujos 
de comercio entre las estancias de españoles y los centros mineros. Las 
arrierías aparecieron con los encomenderos57, quienes dotaron mediante 
el trabajo indígena de sus encomiendas de instrumentos y alimentos a la 
población en minas y haciendas. Las estancias de camino en muchos casos 
supusieron el nacimiento de pueblos que vivieron al principio sobre todo del 
comercio; estos surgieron como fuertes para albergar a los viajeros en el 
tránsito del comercio que venía desde las minas del norte al centro y al este 
del país y establecería una de las principales arterias de desarrollo que sin 
duda condicionó la posterior organización del territorio. 

También las infraestructuras viarias y las fundaciones urbanas fueron 
fundamentales para la organización del territorio.58 La intención de todo ello, 
en cualquier caso fue potenciar y adaptar todo el territorio al organigrama 
económico-político de la corona y para ello el control, la seguridad y el 
acondicionamiento fueron los elementos prioritarios para las autoridades 
virreinales.

La economía

Con la conquista española, el equilibrio entre recursos y población cambió 
radicalmente. Como explica Gibson:

Los conquistadores talaron grandes cantidades de arboles para utilizarlos 
como material y combustible. Sus arados penetraban más profundamente 
en la tierra que los palos para cavar de los indígenas, y su ganado y sus 
ovejas dejaban desnudo el terreno. Nuevos sistemas de riego y molinos 
harineros concentraba o redistribuían la afluencia de agua. Ninguno 
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59 Gibson y Campos (1980), pp.9-10.

60 Existían cinco clases de tierras: la tierra 
de los templos y de los dioses, la tierra 
de las casas de comunidad, la tierra de 
los  tlatoque, la tierra de los nobles y la 
tierra de los capultin. Estas clases de tierra 
se modificarían sustancialmente bajo el 
impacto de la colonización. Chanfón (1997),  
p.131.

61 Las chinampas fueron un método usado 
para ampliar el territorio dedicado a la 
agricultura en áreas lacustres pantanosas 
de poca profundidad. La técnica fue 
iniciada hacia el siglo X aunque su máximo 
desarrollo fue en el siglo XVI. Consistían 
en una especie de balsa de dimensiones 
variables con estructura de troncos y varas, 
sobre la que se depositaba tierra vegetal 
junto con otras materias. La extraordinaria 
fertilidad del suelo combinado con la 
abundancia de agua y la mano de obra, 
convirtió a este sistema en un método de 
producción intensiva.

de los nuevos procedimientos era desastroso en sí mismo, pero el efecto 
combinado de todos, a través de los años provocó una disminución 
acelerada del terreno laborable. En la estación de lluvias, las capas 
superiores de tierra fueron arrastradas hasta el fondo del valle. La erosión 
produjo barrancas y las laderas que antes habían sido susceptibles de 
cultivo se volvieron yermas.59

Ya se ha referido como uno de los ejes centrales sobre el que basculó la 
nueva organización del territorio a nivel productivo fue la minería. Mediante 
el reparto del territorio y sus usos, se configuraron las redes comerciales 
entre los centros mineros del norte con el centro del país donde estaban 
los territorio agrícolas y ganaderos y el centro político y administrativo en la 
ciudad de México; y el este donde estaba el puerto de Veracruz, aduana que 
controlaba el flujo comercial entre Nueva España y España.

Sin duda hubo dos factores que marcaron la geografía demográfica y 
productiva de Nueva España: la condición corográfica del territorio (las 
cuencas hidrológicas y lo propicio del territorio para la agricultura y la 
ganadería) y la riqueza del subsuelo (los grandes recursos mineros). Estas 
condiciones junto con el esquema de sedentarización y poblamiento (las 
instituciones de ordenamiento territorial como la encomienda, el repartimiento 
y la congregación) definieron la configuración urbano-productiva. Aunque 
otro factor importante sin duda fue la disminución de la población indígena 
que durante el siglo XVI disminuyó drásticamente de unos 25 millones a algo 
menos de 1 millón. 

A pesar de la llegada de los españoles, la vida indígena en el primer momento 
siguió basándose en los mismos cultivos, aunque la introducción de animales 
domésticos como el cerdo y las gallinas enriqueció un poco su dieta. 

La economía indígena se basaba en el trueque que se practicaba en los 
mercados pero, sobre todo, en las prestaciones en especie o en trabajo que 
eran el modo de relación entre los diferentes estamentos de la sociedad. Ya 
se ha visto como la sociedad indígena era un conjunto de grupos y como los 
individuos no existían aislados sino que por necesidad cada individuo pertenecía 
a un estamento determinado y tenia derechos y obligaciones según este. 

El control político de los medios de producción de la economía indígena 
se reflejaba en el hecho de que el soberano asignaba tierras y hombres a 
instituciones e individuos; lo que significaba ceder parte de su autoridad y del 
territorio pudiendo entender esto como una segmentación política. Tanto en 
lo relativo a la producción como al sistema tributario la familia era la unidad 
principal.

Al ser una civilización eminentemente agrícola, la tierra era el medio de 
producción fundamental. Existían diferentes tipos de tierras asignadas a los 
diferentes sectores sociales.60 En cualquier caso estos tipos o se modificaron 
sustancialmente o dejaron de existir con la conquista pues la tierra dejo de 
estar en posesión y bajo control de los indígenas. 

El cultivo de productos sobre todo de productos alimenticios sólo era 
intensivo con la agricultura de chinampas61 en las riberas de los lagos. Este 
método de cultivo indígena resultó bastante más eficaz que muchos de los 
sistemas traídos por los españoles.

En cuanto al trabajo, la mano de obra fue uno de los mayores problemas en 
los nuevos territorios. El mantenimiento de la economía colonial se basó en el 
trabajo indígena, aunque estos eran considerados legalmente súbditos 
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62 Este sistema conocido con el nombre 
de  coatequilt  o  cuatequilt, era la 
forma de extraer de manera regulada 
y periódica, el excedente de energía 
humana de las aldeas, para aplicarlo luego 
concentradamente en al áreas estratégicas 
que seleccionaba el grupo dominante. 
González Casanova  La Clase obrera en la 

historia de México  (1980), pp.17-18.

de la corona y, por tanto, eran hombres libres; si bien la categoría de súbdito 
implicaba el pago de un tributo o un servicio personal a los representantes de 
la corona.

El aprovechamiento del trabajo indígena y su reglamentación fueron 
motivo de disputas en los primeros años del virreinato entre la corona y los 
colonizadores; pues aunque la corona estaba interesada en los tributos 
derivados de las riquezas generadas en los nuevos territorios quería evitar los 
resultados que la ocupación española había obtenido en las Antillas, con la 
casi total desaparición de la población indígena.

Las medidas impuestas por la corona impidieron al principio la acumulación 
de la propiedad de la tierra por parte de los colonizadores, si bien la 
encomienda permitía explotar el trabajo indígena y obtener ganancias 
considerables. Se ha visto como la encomienda fue la encargada de regular la 
fuerza de trabajo y la distribución de la mano de obra y como esta en ningún 
caso implicó propiedad sobre los nativos, sino que era una concesión no 
heredable que al quedar vacante volvía al monarca, el cual podía retener a los 
indígenas bajo la administración real o entregarlos a otro encomendero.

En paralelo a la encomienda funcionó el sistema del repartimiento forzado, 
consistente en el trabajo rotativo y obligatorio de los indígenas en proyectos 
de obras públicas o trabajos agrícolas considerados esenciales para la 
comunidad.62 Mientras las encomiendas fueron desapareciendo, entre 
otros motivos por la caída de la población indígena; los repartimientos si 
persistieron. Como a la corona le fue imposible conceder encomiendas al 
cada vez mayor número de españoles, éstos se vieron obligados a recurrir a 
otras alternativas para proveerse de mano de obra.

Sería desde finales del siglo XVI cuando comenzaron a predominar otros 
sistemas laborales. Mientras en las haciendas trabajaban peones, jornaleros y 
capataces o en las minas lo hacían obreros libres, en las ciudades surgió una 
mano de obra libre cualificada incluida dentro de gremios de artesanos.

La explotación del suelo fue el principal beneficio de la conquista, tanto por 
la agricultura y la ganadería, como sobre todo por los recursos mineros que 
en el nuevo y extenso territorio tenía; así las minas de plata dieron fama 
de riqueza a Nueva España propiciando la fundación de ciudades como 
Zacatecas, Taxco, San Luis, Guanajuato, Chihuahua…

En las primeras décadas después de la conquista, los pueblos de españoles 
se ubicaron en localidades cercanas a zonas con alta densidad de población 
indígena, para aprovechar el trabajo de éstos en la agricultura y ganadería 
y para el establecimiento de industrias incipientes, como la textil o la de la 
construcción. Al principio, que abundaba la disponibilidad de la mano de obra 
indígena, ésta se usó más de lo necesario y con poca eficiencia; después, se 
fue reduciendo esta disponibilidad y con ella la productividad de las tierras de 
los encomenderos.

Los cultivos indígenas y las plantas y el ganado traídos de España permitieron 
el desarrollo de una variada actividad agrícola. Las civilizaciones que 
florecieron antes de la llegada de los españoles habían resuelto de manera 
exitosa los problemas de subsistencia alimentaria y además habían creado 
ingeniosos y eficientes sistemas agrícolas como las chinampas. Los cambios 
impuestos por los españoles darían la razón a la relación armónica que los 
nativos establecieron entre los sistemas de producción y el medio ecológico. 
Mientras en el valle de México las formas agrícolas continuaron siendo las 
indígenas, fuera de este las españolas fueron dominantes.
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Los nuevos territorios también aportaron numerosas especies vegetales 
domesticadas como el maíz, la patata, el cacao, el tomate o el tabaco y 
numerosas frutas tropicales como la piña, la chirimoya o el mango… Los 
españoles, a su vez, introdujeron los cultivos de cereales, de leguminosas, 
de la vid, del olivo o de la caña de azúcar y de diversas hortalizas y especias. 
Los indígenas se resistieron a cultivar trigo y preferían el maíz que era su 
base alimenticia, pues para ellos el trigo estaba asociado al dominio español; 
este rechazo fue lo que aceleraría la adquisición de tierras por parte de los 
españoles.

En cuanto a la ganadería, hasta la llegada de los españoles, era inexistente. 
Los únicos animales domésticos eran el perro y el guajolote para el suministro 
de carne. Los animales que llegaron con los conquistadores se reprodujeron 
y dispersaron rápidamente, por lo que caballos, cerdos, vacas, ovejas o aves 
de corral comenzaron a ser usuales. En el norte fue donde prosperó más la 
ganadería.

Los factores climáticos y geográficos de los nuevos territorios fueron los que 
determinaron el desarrollo de unas zonas frente a otras y la especialización 
en algunos cultivos o en un determinado tipo de ganado. Entre los cultivos 
destacaron el tabaco, cacao, trigo, azúcar, seda, algodón, añil y grana o 
cochinilla.

Toda la población novohispana participó de una u otra forma en las 
actividades agrícolas. Los españoles, en su calidad de dueños de gran parte 
de la tierra, se concentraron en las estancias ganaderas, plantaciones y en las 
haciendas; también la Iglesia, y especialmente las órdenes religiosas como los 
jesuitas, sobresalieron como terratenientes.

Las propiedades rurales fueron inmensas y abarcaron las tierras mejor 
situadas en relación a los principales mercados. Los indígenas, que 
mantuvieron sus cultivos tradicionales alrededor de sus comunidades, tenían 
que pagar un tributo a la corona y ya se referido cómo esto les resultaba 
difícil; por lo que la solución fue su participación con formas de trabajo 
personal, las ya vistas en encomiendas o repartimientos.

Al principio, los españoles menospreciaron la agricultura y la ganadería63 
interesándose sobre todo por la minería; si bien los centros mineros no podían 
subsistir sin tener una agricultura y ganadería asociadas con las que resolver 
los problemas tanto de alimentación como de transporte. Así, en torno a las 
explotaciones mineras, también se establecieron haciendas y estancias, cuya 
producción se dirigió a satisfacer las necesidades de la población minera.

No sería hasta los siglos XVII y XVIII cuando la agricultura se transformaría 
en la actividad económica más importante, propiciado por un aumento de la 
población, por la revalorización social que implicó la posesión de la tierra y 
por el establecimiento de numerosas haciendas en territorios que hasta ese 
momento no habían destacado por su productividad.

La minería se centró sobre todo en la extracción de plata y en menor medida 
oro, los demás minerales como cobre, estaño, plomo… fueron explotados 
muy escasamente ya que en la mayoría de los casos resultaba más barato 
importarlos que producirlos.

En virtud de los privilegios otorgados por el Papa a la corona de España, 
bulas de donación de Alejandro VI de 1494, ésta tenía el dominio 

63 Es importante señalar que las comarcas 
agrícolas se dedicaron más a la satisfacción 
de las necesidades del mercado interno, 
que a la exportación hacia la metrópoli 
ya que España nunca fomentó el cultivo 
masivo de los productos que podían 
competir con los que se producían en la 
península.
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sobre el suelo y el subsuelo de los nuevos territorios. Por lo tanto, los que 
se dedicaron a la actividad minera también debían pagar un impuesto a la 
corona, el ya nombrado quinto del rey.

Al principio los nativos fueron presionados para que revelaran la procedencia 
de los metales de sus adornos. Después la insistencia en la búsqueda de 
metales, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVI, por parte de 
los españoles propició el hallazgo de importantes yacimientos mineros. En 
esta fecha se abrieron las primeras grandes minas de plata que rápidamente 
alcanzaron una producción extraordinaria como fueron Sultepec, Taxco y 
Zacatecas; después lo harían Pachuca, San Luis Potosí, Guanajuato y Parral.

Las minas impulsaron el desarrollo económico de nuevos territorios, ya que 
en torno a estas giraron otros sectores de la economía, como la agricultura, 
el comercio y los transportes (para abastecer a los pueblos mineros surgieron 
explotaciones agrícolas y ganaderas alrededor de ellas y para dar salida a la 
producción metálica se construyeron caminos que las unían con los puertos).
Pero a su vez esto también se produjo un cambio drástico en la organización 
social pues el movimiento de la colonización se desvió hacia el norte, hacia 
zonas en las que la población indígena era escasa, dispersa, de costumbres 
nómadas y con escasa integración en las actividades productivas de los 
colonizadores; generándose una gran emigración de población indígena 
así como una oleada de inmigración de españoles, y de otros europeos, 
atraídos por la posibilidad de grandes riquezas. También la gran demanda 
de alimentos y de otros insumos, generada por la actividad minera y por los 
nuevos asentamientos, estimuló la creación de centros de producción de 
alimentos y bienes de consumo en el resto del territorio.

En el norte, la corona se resignó a dejar el poder en manos de los 
emprendedores, reconociendo su incapacidad de ejercer su autoridad 
en tierras tan lejanas del poder central. Hacia el final del siglo, se instauró 
un sistema de contratación abierta y remunerada del trabajo indígena; 
el endeudamiento progresivo del indio con el propietario lo llevaría en la 
mayoría de los casos a una situación de total dependencia, similar a la 
de la encomienda.64 Aunque también subsistieron pueblos indígenas que 
continuaron con su economía y vida tradicional y que proveían de mano de 
obra en las temporadas altas de los ciclos agrícolas.

En los nuevos territorios la minería se trabajó gracias al esfuerzo particular, 
improvisando métodos de extracción y valiéndose de la mano de obra 
indígena. El capital necesario provenía de préstamos a interés, del comercio y 
la especulación de mercaderes cuyo centro de acción era la capital virreinal. 

Para la población nativa, los efectos de la explotación minera fueron 
sumamente perjudiciales, pues los desplazamientos forzados desarticularon 
la organización de las comunidades indígenas, alteraron sus jerarquías 
tradicionales y acabaron con un gran número de vidas.

Durante el período de conquista la relación comercial entre España y el Nuevo 
Mundo se estructuró a partir del establecimiento de la Casa de Contratación65 
y la centralización del comercio en Sevilla. El sistema se caracterizó por ser un 
monopolio, que solamente favoreció a un reducido grupo de súbditos de la 
corona; ya que sólo la monarquía, sus banqueros y los mercaderes residentes 
en Sevilla controlaron el intercambio de los productos.

En la práctica, con este sistema, las colonias se desenvolvían 
económicamente según las necesidades de la metrópoli, exportando materias 
primas y metales preciosos; y España era la encargada de abastecer 

64 Este nuevo sistema dio lugar a una 
rápida concentración de la propiedad de la 
tierra, lo que condujo a la formación de las 
grandes haciendas que, a partir del siglo 
XVII, constituyeron las fuentes básicas de 
producción del virreinato.

65 La Casa de Contratación de Sevilla 
fue una institución creada por los Reyes 
Católicos en 1503 para regular la 
navegación y el comercio con el Nuevo 
Mundo. Al principio se compuso de un 
presidente, tres oidores (jueces), un fiscal, 
cuatro oficiales, un contador, un tesorero 
y un factor; divididos en dos salas, una de 
gobierno y otra de justicia.
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de productos manufacturados a las colonias eliminado así toda actividad 
industrial que pudiese competir con la de la metrópoli.

Mediante el sistema de galeones y flotas, impuesto en el siglo XVI, la corona 
aseguró su monopolio, vigiló el tráfico transatlántico y lo protegió de los 
cada vez más frecuentes ataques de sus principales rivales europeos, 
holandeses, ingleses y franceses. Dos flotas, compuestas por mercantes 
y galeones artillados, cruzaban anualmente el Atlántico rumbo a América 
en la denominada carrera de Indias.66 A la llegada de esas flotas se 
celebraban grandes ferias en el caso de Nueva España en Veracruz y de allí 
las mercancías en propiedad de los grandes mercaderes se trasladaban a 
México, donde se almacenaban, distribuían y revendían a todo el virreinato. 

Las rutas comerciales tierra adentro continuaron siendo las mismas usadas 
por los indígenas, cuya red de comunicaciones era impresionantemente 
compleja; el trabajo virreinal consistió en habilitar esa extensa red de caminos 
para que pudieran transitar por ella vehículos de tracción animal. Aunque las 
dificultades que imponían el medio geográfico y la falta de una adecuada red 
de caminos, hizo que en muchas ocasiones se recurriera a la vía marítima. 
Mayoritariamente el transporte de las mercancías era a espaldas o a lomo de 
mula.

Las principales transacciones se realizaban en las ciudades, donde los 
antiguos centros ceremoniales por su dimensión se convirtieron en los lugares 
de los mercados semanales que atraían también a pequeños productores 
indígenas integrándolos en la economía colonial. 

Como resumen se puede señalar que la economía indígena se fue 
erosionando progresivamente por los nuevos usos de la tierra impuestos por 
los españoles en función de las necesidades de las ciudades, que hicieron 
a esta totalmente dependiente. Las comunidades indígenas mantuvieron su 
economía y su organización tradicionales en las regiones más alejadas del 
poder central y de las zonas de mayor desarrollo económico. Sólo algunas 
actividades quedaron mayoritariamente en manos de la población indígena 
como la ganadería menor y la producción agrícola a pequeña escala.67

La Iglesia

En Nueva España, además de las autoridades españolas e indígenas, 
existió otro poder, la Iglesia. Los frailes fueron los responsables de enseñar 
la moral cristiana; rigieron las fiestas y procesiones religiosas; organizaron la 
construcción de iglesias, conventos y capillas y administraron los bienes de 
cofradías pero también los de indígenas y españoles por medio de cajas de 
ahorro. También la corona delegó en las órdenes mendicantes la recolección 
de diezmos.

Se ha explicado cómo existió la dualidad del gobierno del Virrey y de la 
Audiencia y sin embargo ninguno de ellos pudo ignorar el poder espiritual 
que representaba la Iglesia Católica. A pesar del Patronato Real que tenía el 
Virrey, con el que teóricamente podía ejercer su autoridad sobre el clero y las 
órdenes religiosas, la realidad fue que nunca pudo ejercitarla.

66 Durante la primera mitad del siglo XVI 
los viajes fueron irregulares utilizando el 
sistema del navío suelto que emprendía la 
travesía en cualquier fecha y sin protección 
alguna frente a la piratería. A partir de 
mediados del siglo XVI se promulgaron 
una serie de normas consistentes en la 
reglamentación del tonelaje de las naves, 
en la obligatoriedad de armarlas y en la 
organización de su protección mediante 
buques de guerra que acompañasen a los 
mercantes.

67 Un caso particular se dio al norte de la 
región de Oaxaca, primero con el cultivo 
de gusanos de seda y después con la 
producción de grana de cochinilla (insecto 
que se criaba según técnicas prehispánicas 
como parásito del nopal y del cual se 
extraía un tinte de color rojo bermellón) que 
tuvo una gran demanda y un elevado precio 
lo que lo hizo ser uno de los principales 
productos de exportación.
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La conquista no solamente consistió en la incorporación de nuevos territorios 
a la corona, sino también en la incorporación de los indígenas al mundo 
cristiano y el primero se justificó por la necesidad del segundo.  La Iglesia 
estuvo presente desde el primer momento ya que los nuevos territorios 
fueron otorgados al rey de España por el Papa Alejandro VI, después el Papa 
Adriano VI concedió a los frailes mendicantes el poder de ejercer su autoridad 
en su nombre donde no hubiera obispos.

Una vez consumada la conquista del imperio mexica dio comienzo la 
colonización, la cual estuvo ligada al propósito de convertir los indios 
al cristianismo, por lo que fue acompañada por una intensa labor de 
evangelización que Ricard denominó la conquista espiritual del Nuevo Mundo. 
La victoria militar sobre el poder central de los mexicas llevó menos tiempo 
y menos esfuerzo que la conquista y la pacificación de todo el territorio 
aunque esta discurrió paralela y en gran medida fue facilitada por la conquista 
espiritual. La evangelización fue un proyecto conjunto de la corona y de la 
iglesia que se iniciaría con la llegada en 1524 del primer contingente de frailes 
de las órdenes mendicantes.68

En el contexto de los nuevos territorios se encontraban dos visiones 
opuestas, por un lado los colonizadores que buscaban la explotación de los 
recursos naturales y de la enorme fuerza de trabajo de los indios y por otro los 
frailes mendicantes que miraban a la conversión y emancipación de los indios 
y que para ello no dudaron en buscar la ayuda de la corona.

Para la corona ya se ha visto como la conversión de los indios era la 
justificación moral de la conquista de los nuevos territorios y para llevar esta 
a cabo otorgó, con el consentimiento papal, a las órdenes mendicantes 
el ejercicio de la autoridad religiosa total sobre los indígenas, además de 
independencia respecto a la autoridad del virrey y de los obispos.69 Esto 
provocaría conflictos tanto entre las órdenes mendicantes y el clero secular, 
como entre el virrey y los colonizadores.

Los frailes de las tres órdenes, pero sobre todo los franciscanos, eran de 
formación reformista inspirada en Erasmo de Róterdam por lo que defendían 
el regreso a la austeridad y a la vida colectiva de los orígenes del cristianismo 
y en los nuevos territorios encontraron el terreno propicio para implantar sus 
ideales.70 Las tres órdenes habían llevado a cabo intentos de conversión en 
África o Asia pero a escala menor y con poco éxito.

El esfuerzo de evangelización en los nuevos territorios era por tanto único y 
aunque se podría pensar que no estaban preparados para una tarea de esa 
magnitud; sin embargo, en esta nueva experiencia mostraron una enorme 
dedicación y capacidad de organización además de un gran interés en 
comprender a los indígenas e incorporar a la religión católica características 
que la hicieran más asimilable para éstos. 

Los frailes fueron los que mostraron más interés en estudiar y comprender 
la cultura, costumbres y lenguas prehispánicas lo que se puede atribuir a 
razones prácticas, ligadas a la necesidad de comunicarse con los indios para 
su conversión y educación pero también a la necesidad de entender el origen 
de sus creencias y de su religión para poder llevar a los indios a la verdadera 
fe. Como dice Meli, la tendencia cultural de la población indígena a identificar 
el éxito militar con la superioridad de la religión de los vencedores facilitó la 
tarea de conversión.71

68 Primero llegaron doce franciscanos 
encabezados por Martín de Valencia, en 
1526 los dominicos encabezados por 
Domingo de Betanzos y finalmente en 1533 
los agustinos encabezados por Jerónimo 
de San Esteban. Para 1530 había cerca 
de 160 frailes y hacia 1600 se alcanzó el 
máximo de cerca de 800 frailes entre las 
tres órdenes. Meli (2011), p.31.

69 Además en los primeros años se 
autorizó a miembros del clero regular a 
ejercer de curas de almas, encargándoles 
las responsabilidades parroquiales. A 
estos frailes se los denominó doctrineros. 
Chanfón (1997), p.119.

70 La visión de los frailes era que había que 
protegen además de educar y evangelizar 
a los indios, hasta llevarlos a un nivel de 
madurez espiritual que les permitiese 
convivir en condiciones equitativas con 
los colonizadores. Consideraban a los 
indios como niños, o sea pensaban que 
su inferioridad respecto a los europeos era 
circunstancial y superable. Meli  op. cit., 
p.33.

71 La teología de los indios en los tiempos 
prehispánicos era pragmática: la derrota por 
otros pueblos era prueba de que los dioses 
viejos habían fallado, por lo que convenía 
sustituirlos por los de los vencedores o por 
lo menos, por prudencia, había que incluir 
a éstos dentro de su panteón original de 
dioses. Por ello, la conversión no significaba 
necesariamente para ellos renegar de los 
dioses anteriores.  Ibíd., p.35.
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El idioma no fue algo que frenara a los frailes a la hora de predicar y convertir; 
símbolos, señas, cánticos y ceremonias cumplieron como sustitutos de 
éste. Después, los frailes llegaron a manejar la lengua de los indios a los 
que predicaban y a enseñar el español y el latín a algunos jóvenes que 
contribuirían de manera importante a la evangelización. Aunque exageradas, 
las cifras contenidas en los relatos de los frailes acerca del número               
de conversiones realizadas, indican que la aceptación de las palabras de los 
frailes fue muy rápida y generalizada.72 Además los indios fueron conscientes 
de las ventajas de su alianza con los frailes y por ello se convirtieron a la nueva 
fe pues los frailes ofrecían educación, protección, trabajo, obras de beneficio 
público y nuevas tecnologías convenientes para la vida diaria.

El apoyo de los señores locales fue esencial para conducir a la comunidad 
indígena hacia los frailes y para que ésta los apoyará en la edificación de sus 
instalaciones. Los frailes concentraban después su atención en los niños y los 
jóvenes de la clase dominante, a los que usaban para introducir sus ideas en 
las familias y entre estos jóvenes elegían a los más capaces para educarlos en 
los asuntos religiosos, reclutarlos como novicios y transformarlos después en 
ministros permanentes de la nueva religión. Hay que destacar que la labor de 
los frailes más allá de la catequización también incorporaba un programa de 
educación que incluía artes y oficios.

Los colonizadores españoles criticaban que los indios solo aparentaban 
la conversión ante la presión de los frailes y de los señores locales pero 
que escondían los ídolos tras los nuevos altares y que no hacían más que 
incorporar los símbolos de la fe a los de su fe anterior. Aunque algo de esto 
hubo, es innegable que si se dio una adopción de la religión católica aunque 
incorporando elementos culturales prehispánicos. La propia actividad de 
construcción los conventos y los templos tuvo éxito porque la propia tradición 
prehispánica incluía la construcción de los edificios religiosos como una de las 
actividades centrales de la vida de la población. 

Los frailes tuvieron en la conquista otro papel esencial más allá de su función 
religiosa y educativa. La falta de un ejército regular que pudiera controlar a 
los vencidos y la extraordinaria desproporción entre el número de indígenas y 
el de españoles, hicieron que la sumisión de los primeros se basara en parte 
en la discordia que había entre los distintos pueblos (algo que aprovechó 
Cortés para derrotar a los mexicas). La conversión a la nueva religión sería 
un factor esencial para lograr la unificación de la población indígena, aunque 
esta nunca llegaría a materializarse en su totalidad. Los frailes mendicantes 
sin ser conscientes de ello fundaron el verdadero ejército de ocupación de la 
conquista.

El poder de las órdenes mendicantes fue enorme hasta 1560, después 
empezó a prevalecer el clero secular con su estructura ligada al gobierno 
de Nueva España.73 El predominio se dio primero en la ciudad de México 
y después en el resto de grandes ciudades, por lo que las actividades de 
los mendicantes fueron relegadas cada vez más hacia regiones periféricas. 
A finales del siglo XVI el poder de los frailes mendicantes casi había 
desaparecido.

También la lucha de los frailes por la protección y emancipación de los 
indios se fue debilitando hacia finales del siglo, como consecuencia del 
menor interés y entusiasmo de las siguientes generaciones de religiosos y 
de el descontento por los resultados obtenidos; pero sobre todo porque la 
Contrarreforma y el Concilio de Trento, es decir la iglesia pero también la 
corona veían cada vez más sospechosas las ideas reformistas de los frailes.

72 Para 1524 se dio una cifra de un 
millón de bautizados, y de cuatro millones 
para 1540. Pedro de Gante afirmó haber 
convertido 6.000 indios en una sola sesión; 
por otra parte, Martín de Valencia comentó 
que los doce primeros franciscanos habían 
convertido cada uno más de 100.000. El 
caso más extraordinario fue el de Motolinía, 
quien afirmó haber bautizado 100.000 
indios en una sola sesión y, junto con otro 
fraile, 300.000 en una campaña de cinco 
días. Meli (2011), p.35.

73 La organización de las órdenes 
mendicantes en provincias, se desarrolló 
simultáneamente a la erección canónica de 
las diócesis. El primer acto fue la erección 
de la diócesis de Tlaxcala en 1526, cuya 
sede se trasladaría a Puebla en 1539. 
Siguió después en 1530 la sede de México 
elevada a sede metropolitana en 1546. 
Chanfón (1997), pp.119-121.
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El gran proyecto quedó lejos de alcanzar sus objetivos; tanto por su carácter 
utópico como por la complejidad de las relaciones entre dos mundos tan 
opuestos y la escasa colaboración de los colonizadores. La separación entre 
indios y españoles, que los frailes procuraban, no se mantuvo debido a que 
las presiones económicas y sociales forzaron la interacción de ambas partes 
y la inserción de los indios en la nueva sociedad. La labor de los frailes fue 
a pesar de todo el esfuerzo más importante de acercamiento entre las dos 
culturas y sus resultados fueron más allá de la conversión de los indios a la 
nueva religión.

Lo cierto es que en Nueva España, la presencia española y el nuevo 
organigrama cambiaron para siempre la organización del territorio. Pese a 
la asimilación prehispánica y la conquista de grandes áreas geográficas de 
forma no traumática, la llegada de españoles supuso cambios irremediables.

Sin embargo, no fue la conquista militar o los cambios en la organización 
social, política, territorial o económica los que acabaron con el desarrollo 
del universo cultural indígena, sino que lo que los hizo fue la campaña de 
evangelización. En este sentido debe entenderse la expresión de conquista 

espiritual, pues tras ella no tuvo ya sentido conservar o regresar a los antiguos 
esquemas prehispánicos.
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Fuentes para la arquitectura de Nueva España

A pesar de que previsiblemente la arquitectura religiosa debía de ser una de 
las actividades que en esta época suministrara mayor número de textos con 
información, sobre todo por la fuerte implantación que la iglesia tuvo desde el 
comienzo mismo de la colonización, esto no fue así.
 
Durante el siglo XVI los textos y fuentes de información fueron escasos y 
dispersos, lo que obliga a recurrir para encontrar datos arquitectónicos 
a documentos cuya finalidad nunca fue tratar asuntos constructivos. Las 
fuentes más importantes fueron textos que al describir hechos aludían a 
construcciones existentes o que se estaban ejecutando, aunque en cualquier 
caso en ellos siempre interesaban más los hechos que las características o 
singularidades de la arquitectura; además los que hablaban de esta rara vez 
entendían de construcción, por lo que muchas veces las descripciones no 
coincidían ni tan siquiera con los edificios.

Con el paso de los siglos iría creciendo la documentación con la progresiva 
burocratización de la vida; aumentarían los documentos, contratos, 
protocolos, normativa…  y esta documentación, como ya se ha referido 
resultaría más decisiva en detrimento de textos, crónicas o descripciones. 
También aumentarían el número de fuentes literarias que describirían obras 
ideales o emitirían juicios sobre las obras existentes y aparecerían textos 
estéticos.

Las fuentes documentales que se han utilizado para el estudio de la 
arquitectura de Nueva España históricamente han sido las Crónicas de Indias 
y, en menor medida, códices, planos, dibujos y cartografía. No ha sido hasta 
hace relativamente poco que se han comenzado a utilizar las Relaciones 
Geográficas.74

Las crónicas de indias

A pesar de que ningún historiador de la época puso especial atención en 
la arquitectura, las llamadas crónicas de indias que se desarrollaron a lo 
largo del siglo XVI como nuevo género literario, son una fuente para conocer 
no solo la historia del descubrimiento y de la conquista, sino también los 
antecedentes del mundo prehispánico o el desarrollo histórico del virreinato. 
También proporcionan información sobre muchos aspectos de la arquitectura.

Estas crónicas fueron redactadas por historiadores que participaron en la 
conquista, por otros que llegaron en los siguientes años o incluso por algunos 
que nunca visitaron los nuevos territorios; también hubo historiadores entre los 
mendicantes, los jesuitas, el clero secular o los pueblos originarios de México. 
Todos ellos proporcionan desde diferentes puntos de vista información sobre 
la arquitectura y sobre la actividad constructiva.

De las crónicas coloniales sobre la vida anterior a la conquista como la de 
Sahagún75 o la de Durán76 se pueden deducir los trabajos desarrollados 

74 La valoración histórica de las Relaciones 
Geográficas comienza en el siglo XIX 
con el discurso de entrada en la Real 
Academia de la Historia de Don Fermín 
Caballero bajo el título  Las Relaciones 

Topográficas de España, prestando sólo 
atención a las realizadas en Castilla, aunque 
conociera algunas de Nueva España… 
en los primeros años del siglo XX se debe  
nombrar la iniciativa de Don Francisco 
del Paso y Troncoso y su obra  Papeles 

de Nueva España, en la cual dedicó los 
volúmenes del 4 al 7 a la publicación de las 
Relaciones Geográficas de Nueva España. 
López Guzmán (2007), pp.21-22.

75 Fray Bernardino de Sahagún fue un 
cronista franciscano cuya principal obra  
Historia general de las cosas de la Nueva 

España  también denominada  Códice 

Florentino  escrita en náhuatl y castellano 
resultó un exhaustivo estudio de la cultura 
indígena anterior a la llegada de los 
españoles.

76 Fray Diego Durán fue un cronista 
dominico cuya obra  Historia de las Indias 

de Nueva España e islas de Tierra Firme  
también denominada  Códice Durán  

recogió la historia anterior a la conquista a 
partir de fuentes inéditas indígenas.
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así como la tecnología usada. También en las crónicas generales de la historia 
de la conquista, entre las que destacan la de Díaz del Castillo77 o la Cervantes 
de Salazar78, se describen monumentos antiguos y técnicas constructivas.

Mención aparte merecen entre los cronistas, los mendicantes y en especial los 
franciscanos que fueron los más numerosos y descriptivos, como ejemplo los 
escritos de Motolinía79 que contienen numerosa información del conocimiento 
arquitectónico del momento, los de Torquemada80 que además de completar 
esta información resulta aun más valioso porque fue constructor o los de 
Betancurt81 que describió numerosas iglesias. Los cronistas agustinos82 al 
igual que los cronistas dominicos fueron en general menos descriptivos.

Códices

Las actividades constructivas así como dibujos de diversos edificios tanto de 
la Ciudad de México como de los pueblos del valle están documentadas en 
fuentes indígenas como el Códice de Aubin83, el Códice Mendoza84, la Pintura 

del gobernador, alcaldes y regidores de México85, el Códice del Tecpan.86 
También en el Lienzo de Tlaxcala87 o el Códice Kinsborough88 entre otros.

Planos, dibujos y cartografía

Los planos o dibujos contemporáneos al periodo de construcción de 
los edificios son raros. Aun así, existen planos de construcciones civiles, 
eclesiásticas y militares, planos urbanos y mapas.89 Los más precisos de 
todos estos son los de los pueblos, ejecutados por dibujantes indígenas 
hacia el último cuarto del siglo XVI90; demuestran la capacidad de los pintores 
indígenas de mantener una información topográfica e histórica, a la vez de 
responder a los intereses del nuevo poder establecido. Mención también 
merecen los diferentes planos de la ciudad de México que son indispensables 
para el estudio de la capital en el siglo XVI.91 

Para la cartografía  resulta especialmente útil el Catálogo de Mapas de la 
American Geographical Society. 

Relaciones Geográficas de Felipe II
En el siglo XVI, tal y como ya se ha referido, Felipe II pretendió recopilar una 
descripción detallada de todas las poblaciones de los territorios de su reino. 
Comenzó con el intento de tener una descripción completa de sus dominios 
por los más lejanos. El sistema empleado fueron unos cuestionarios en los 
que se interrogó acerca de la geografía, la historia, la lengua, la demografía, la 
economía o incluso la arquitectura de los pueblos y ciudades.

Los primeros interrogatorios fueron remitidos a las autoridades de los 
virreinatos, audiencias y gobernaciones en 1569.92 Aunque son más 
interesantes los de 1577, que serían enviados de nuevo con algunas 
modificaciones en 1584, tanto por la abundancia como por la rapidez de las 
respuestas.93 De esta forma se obtuvieron numerosos datos de los territorios 
del imperio, además de que muchas de ellas fueron acompañadas con 
mapas o planos.

77 Bernal Díaz del Castillo fue un 
conquistador y cronista español en cuya 
obra  Historia verdadera de la conquista de 

la Nueva España  finalizada en 1575 reflejó 
los acontecimientos correspondientes 
al proceso de conquista y a la primera 
colonización.

78 Francisco Cervantes de Salazar fue un 
cronista de la ciudad de México cuya obra  
México en 1554. Tres Diálogos Latinos…, 
publicada por primera vez en ese año, 
proporciona un análisis detallado del estado 
de la ciudad de México y sus alrededores 
en ese momento concreto.

79 Fray Toribio de Paredes  Motolinia 
fue un cronista franciscano cuya obra  
Memoriales y la Historia de los indios de 

Nueva España  publicada en 1541 fue la 
primera de las crónicas. En ella se describe 
tanto la antigua cultura indígena como el 
proceso de la evangelización de los nuevos 
territorios.

80 Fray Juan de Torquemada fue un 
cronista franciscano cuya obra  Monarquía 

indiana  publicada en 1615 mezcla 
temas eclesiásticos junto con la historia 
de la Nueva España y las costumbres y 
tradiciones de los indios. Pese a no tener 
formación arquitectónica se ocupó de la 
edificación de la iglesia del convento de 
Santiago Tlatelolco y participó en las obras 
de mejora de infraestructuras.

81 Fray Agustín de Betancurt fue un 
cronista franciscano cuya principal 
obra  Teatro Mexicano… mezcla temas 
eclesiásticos junto con la historia y 
costumbres indígenas.

82 “Si se hubiera escrito el  Libro quinto  de 
Grijalva, este habría enumerado y descrito 
los edificios de la orden.” Kubler ([1983] 
2012), p.547.

83 El  Códice Aubin  también conocido 
como  Manuscrito de 1576 o Historia de la 

nación mexicana desde la salida de Aztlan 

hasta la llegada de los conquistadores 

españoles, es un documento iconográfico 
y textual que relata la historia del pueblo 
mexica, desde sus orígenes hasta los 
primeros años de la dominación española.

84 El  Códice Mendoza  también 
conocido como  Códice Mendocino, es 
un documento que mezcla el sistema 
pictoglífico antiguo probablemente copiado 
por los  tlacuilos   escribas mexicas 
de fuentes originales indígenas con la 
interpretación del mismo con textos en 
castellano.

85  La Pintura del gobernador, alcaldes y 

regidores de México  también conocido 
como  Códice Osuna, no es un códice sino 
un documento administrativo que contiene 
las declaraciones de los inculpados y 
testigos, que se representan por medio 
de pictografías acompañadas con la 
explicación en náhuatl y en castellano, de la 
investigación llevada a cabo entre 
1563-1566 contra el virrey y otras 
autoridades por los cargos de mala 
administración y abusos.
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Conforme las relaciones eran contestadas se remitían al Consejo de Indias, 
donde se recopilaban las noticias y documentos de los nuevos territorios 
que se utilizarían en la redacción de la Descripción General de las Indias, 
obra de la que se encargaría el Cronista Mayor de las Indias que nunca 
llegó a redactarse94; aunque la información si sería aprovechada por autores 
posteriores.95

Como conclusión se puede decir que las fuentes y los trabajos sobre 
la historia de la arquitectura mexicana del siglo XVI o sobre los diversos 
aspectos de esta son escasos; al igual que lo son las fuentes y los estudios 
de edificios específicos.

Mención aparte merecen tres publicaciones que incluyen edificios mexicanos, 
algunos del siglo XVI, por su excepcionalidad: las fotografías comentadas por 
Baxter en su libro  Spanish colonial architecture in Mexico  de 1901, que es 
la publicación más antigua de este tipo conocida; las fotografías publicadas 
en 1933 en el libro  Tres siglos de arquitectura colonial  por la Dirección de 
Monumentos Coloniales y de la República perteneciente a la Secretaría de 
Educación y el catálogo publicado en 1939 con el título  Edificios coloniales 

artísticos e históricos de la República Mexicana que han sido declarados 

monumentos, con motivo de la declaración como monumentos nacionales de 
muchos de estos edificios del siglo XVI.

86 El  Códice del Tecpan de Santiago 

Tlatelolco  (1575-1581), es un documento 
relativo a la construcción de este edificio 
que contiene datos sobre el programa 
arquitectónico de la reconstrucción y una 
pintura donde este aparece representado.

87  El Lienzo de Tlaxcala  es un documento 
iconográfico que relata según los 
tlaxcaltecas los acontecimientos de la 
conquista, desde la bienvenida a los 
españoles hasta la ayuda a estos durante 
la conquista.

88 Se llama  Códice Kingsborough  al 
conjunto de documentos y manuscritos, 
algunos anteriores a la llegada de los 
españoles, mandados a copiar por Lord 
Kingsborough en el siglo XIX de diversos 
archivos y bibliotecas europeas y que 
integró en la obra titulada  Antiquities of 

Mexico.

89 Entre los planos de construcciones 
civiles hay edificios públicos, caminos, 
acueductos, puentes, monumentos... entre 
los de construcciones eclesiásticas hay 
iglesias, conventos, colegios, hospitales... 
y entre las construcciones militares hay 
cuarteles, presidios, fortificaciones, 
cárceles, garitas...

90 Muchos están publicados por Del Paso 
y Troncoso en  Papeles de Nueva España, 
otros aun sin publicar están en la Biblioteca 
de la Universidad de Texas en Austin.

91 Entre ellos los publicados por Ángulo en  
Planos de monumentos arquitectónicos de 

América y Filipinas existentes en el Archivo 

de Indias.

92 La mayor parte de las relaciones son del 
siglo XVI y se redactaron entre 1579-1582, 
aunque hay anteriores y posteriores.

93 Las transcripciones no publicadas del 
siglo XVI en México fueron reunidas por 
Del Paso y Troncoso en  Papeles de Nueva 

España.

94 Todas las noticias existentes en el 
Consejo de Indias se reunirían en libros 
que abarcarían los siguientes títulos: 
Cosmografía General, Historia Natural, 
Historia Moral y sucesos de las Indias, 
República cristiana en lo temporal (por 
provincias y núcleos urbanos), Legislación, 
Oficios públicos, Censos urbanos y rurales, 
Hacienda (funcionarios, repartimientos de 
indios, puertos y aduanas, minas, casas 
de moneda, diezmos, penas de cámara, 
situados, censos demográficos y padrón 
general) y Descripciones (geográficas, 
eclesiásticas y civiles). Esta ambiciosa 
propuesta que no se llevó a cabo, 
demuestra la intención organizadora del 
Consejo de Indias y la búsqueda continua 
de la realidad de los nuevos territorios. 
López Guzmán (1993), pp.27-28.

95 Velasco en  Cosmografía  de 1583 
estimaba en el Nuevo Mundo unas 200 
poblaciones españolas, con una población 
de unos 160.000 españoles repartidos en 
estas y en el campo, de los que unos 4.000 
eran encomenderos; también unas 9.000 
poblaciones indígenas, con una población 
de unos 5.000.000 de indígenas. Carrera 
Stampa (1966), p.3.



Reconstrucción del Templo de los 

Guerreros, Chichén Itzá  Cultura maya, 

horizonte posclásico, siglos X al XII d.C. 

Jones  Twin city tales: a hermeneutical 

reassessment of Tula and Chichén Itzá  

(1995), p.394.

Reconstrucción de Tula Grande  Cultura 

tolteca, horizonte posclásico, siglos X al 

XII d.C. Op. Cit., p.326.

Reconstrucción de la pirámide de 

Tenayuca  Cultura chichimeca, horizonte 

posclásico, siglos XII al XVI d.C. Kubler 

([1983] 2012), p.137.
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La arquitectura en Nueva España

La arquitectura prehispánica
… en medio del pueblo estaban los templos con hermosas plazas y en 
torno de los templos estaban las casas de los señores y de los sacerdotes 
y luego la gente más principal, y así iban los más ricos y estimados más 
cercanos a éstas y a los fines del pueblo estaban las casas de la gente 
más baja.96

La principal característica de la arquitectura prehispánica fue la utilización de 
los espacios abiertos resultado de la integración de las masas de los edificios 
construidos por el hombre con el espacio natural en el que se ubicaban.97 
Las ciudades mesoamericanas fueron abiertas, no existió un límite físico que 
definiera su extensión, siempre pudieron crecer y nunca tuvieron murallas.98

En lo referente a la actividad artística que encontraron los españoles en el 
territorio que habían conquistado, pero refiriéndose en concreto a la de cultura 
mexica, Toussaint afirmó que no era muy refinada debido a su condición de 
pueblo guerrero y conquistador99; tal y como se va a ver, esta opinión resulta 
más que discrepable, pues existió un urbanismo y una arquitectura más que 
destacable que articuló el territorio.100

Las ciudades prehispánicas eran peatonales, no había bestias de carga, por 
lo que el peatón era la medida fundamental de la traza, de las dimensiones, 
de los recorridos y de la relación de las partes que la integraban. Los grandes 
ejes de composición predominaban y la ciudad tenía partes claramente 
diferenciadas, el centro ceremonial, donde estaban los templos, los palacios 
de los sacerdotes y de los gobernadores y el juego de pelota; el área con 
tumbas y enterramientos; la zona donde se concentraban los palacios y 
residencias de personajes importantes; los barrios de obreros y artesanos 
y las viviendas de agricultores que se iban difuminando en los campos de 
cultivo.101 Estas ciudades, salvo alguna excepción, fueron el resultado de 
las transformaciones a lo largo del tiempo pues fueron usadas en distintas 
épocas, fueron cambiando levantando nuevos edificios, restaurando otros y 
superponiendo construcciones.

Los elementos espaciales de este urbanismo eran las plazas, las plataformas 
o basamentos y los edificios. Las plazas eran grandes espacios públicos en 
el centro de las poblaciones, eran los puntos del tránsito interno en los que 
confluían las actividades, a ella daban el templo mayor, el mercado, el  juego 

pelota y los palacios; en la mayoría de las ocasiones eran cuadrangulares y 
estaban limitadas por plataformas. Las plataformas, de paredes verticales 
o con muros en talud; con el paso del tiempo y por razones rituales y 
religiosas se fueron superponiendo hasta llegar a conformar construcciones 
de desarrollo vertical. Y por último los edificios que se situaban sobre estas 
plataformas y podían ser religiosos, funerarios, civiles…

En cuanto a los edificios religiosos, el más importante fue el  teocalli  templo, 
sobre todo a partir del periodo clásico (desde el año 100 a. C. al año 900 
d. C.) cuando la religión fue la que dirigió el desarrollo cultural del mundo 
prehispánico; motivo por el cual fue colocado buscando diferenciarlo del resto 
de los edificios sobre un basamento en relación al cual siempre fue mucho 
menor ya que solo constaba de un vestíbulo y un aposento.102 También existió 
una arquitectura funeraria de tumbas decoradas con plantas muy variadas 

96 Fray Diego de Landa y Martínez  
Relación de las cosas de Yucatán  (1938), 
cap. XVI.

97 “La generosidad en el tratamiento de 
los espacios libres fue determinada por un 
profundo respeto al paisaje, una sensibilidad 
que siente en todo momento presente el 
bioentorno, incorporándose a él, formando 
parte de él, no ser un elemento extraño 
en el entorno natural y menos destruirlo.” 
Nafarrete Mexía (1996), p.22.

98 Chanfón (1997), p.186.

99 Toussaint (1948), p.XXII.

100 “La ciudad articula territorios y 
comarcas y anuda en un conjunto jurídico 
la dispersión geográfica; establece uniones 
entre las regiones más remotas y las 
conforma en un todo… La organización 
urbana propicia la concentración de 
múltiples comunidades desintegradas 
geográficamente y diferentes culturalmente 
en torno de un centro administrativo, 
permitiendo al mismo tiempo el desarrollo 
de las parcialidades regionales.” Arvizu  
Urbanismo novohispano en el siglo XVI  
(1990), p.181.

101 “El espacio urbano mesoamericano 
estaba dividido en cuatro cuadrantes o 
regiones, que no eran los puntos cardinales 
occidentales, sino áreas limitadas en dos 
lados por ejes ortogonales que se abrían en 
abanico extendiéndose hacia el horizonte.” 
Chanfón  (1997), p.186.

102 “En arquitectura el edificio más 
importante era el templo. Se componían 
en lo general de una gran explanada 
con murallas, en cuyo interior había las 
dependencias necesarias, y señoreándolo 
todo una gran pirámide en cuyo vértice se 
erguía el santuario de la sangrienta divinidad 
que recibía los sacrificios.” Toussaint (1948), 
p.XXII.



Mural de la Gran Tenochtitlán. Martínez, 

Mejía, Hernández y Jiménez (1999), p.21.

Plano de la ciudad de México en Tiempo 

de Axayacatl (1481).  Op. Cit., p.13.
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103 “Los nobles, señores y los gobernantes 
habitaban en palacios. Por la descripción de 
los cronistas sabemos que se articulaban 
a partir de grandes patios rodeados de 
cuadras, algunos alcanzaban varios pisos y 
tenían torres.” Toussaint (1948), p.XXII.

104 Lira Vasques habla de la existencia 
de dos conceptos espaciales: el concepto 
de espacio arquitectónico, en el que las 
medidas se proporcionan de acuerdo 
a las necesidades y a la antropometría; 
y el concepto de espacio urbano, cuya 
magnitudes monumentales basan sus 
trazos en métodos y conceptos totalmente 
distintos. Lira Vasques (1990), p.27.

105 Estructura de palos o cañas 
entretejidas recubiertas de lodo y barro 
mezclado con paja.

106 Tabla delgada y cortada en listones que 
se colocan como tejas en los techos de las 
casas.

que con el paso del tiempo ampliarían su tamaño y evolucionarían hacia 
distribuciones en planta con formas cruciformes.

En cuanto a los edificios civiles destacaron los palacios que siguieron un 
desarrollo espacial similar al de los centros ceremoniales pero incluyendo para 
su organización un patio a través del cual se hacía el ingreso a las diferentes 
estancias, que eran estrechas y rara vez tenían más vanos que el de acceso, 
organizadas en crujías alrededor de este.103 Una distribución similar pero 
mínima tendrían el resto de casas hasta llegar a las más humildes que serían 
simples  jacalli  chozas. La vida al aire libre permitía que la arquitectura civil 
privada tuviera una mínima expresión.

Las ciudades mantenían el dimensionado de sus plazas y edificios en 
relación con su entorno natural. La arquitectura prehispánica jugaba en su 
concepción espacial, con el espacio natural, el urbano y el arquitectónico104 
lo que se reflejaba en el contraste tan evidente que existía entre las mínimas 
dimensiones interiores de los edificios y las monumentales dimensiones de 
los exteriores. La influencia del entorno se reflejó también en el uso de los 
materiales de construcción.

Los materiales naturales como la madera, el barro o la piedra, fueron los 
utilizados como materiales de construcción. La madera se utilizó como 
estructura para sostener techumbres, en dinteles y como armado para muros; 
el bajareque105 para hacer muros y el tejamanil106, la paja y las hojas de palma 
para construir techumbres. El adobe para hacer muros y como relleno, 
formando el núcleo de las plataformas y la piedra para el arranque de los 
muros, en columnas, dinteles… También se usó la cal para la elaboración de 
estuco para acabados y como aglutinante para formar mortero. 

Siempre hubo cierta especialización pues si bien las edificaciones se 
construyeron delimitando el espacio con materiales vegetales, en las zonas 
más frías predominó el uso del adobe mientras en las en las regiones 
boscosas lo hizo el tejamanil. Los materiales más perdurables fueron 
destinados siempre a los edificios de la vida pública colectiva.

Sobre los sistemas y elementos constructivos fue notoria la preocupación 
por la cimentación, que a su vez se manifestó como uno de los principales 
elementos del urbanismo prehispánico. Los basamentos fueron erigidos 
aprovechando el terreno o de manera artificial. Al principio estos se 
construyeron con un núcleo de tierra y piedra dando a sus lados una 
inclinación cercana al ángulo de deslizamiento natural del terreno, pero 
después se utilizaron otros sistemas buscando que el núcleo fuera más 
resistente mediante barro mezclado con agua apisonado o mediante piedra 
aglutinada con barro y agua. Además, se mejoró el deslizamiento de los 
lados con hileras concéntricas de grandes piedras empotradas en el suelo 
o con grandes troncos que además de reforzar el núcleo del basamento, 
permitían la transmisión del peso de los edificios que ocupaban la parte alta 
de la plataforma. También se utilizó la piedra con mortero de cal para dar a los 
rellenos de barro una protección más efectiva.

Dentro de los sistemas estructurales los más utilizados fueron columnas y 
pilares mediante apoyos aislados; mientras las columnas estaban hechas de 
piedra con mortero de cal o monolíticas, los pilares se construían a base de 
adobe o mampostería. También los dinteles y aunque no se utilizó el arco, las 
soluciones de bóvedas por aproximación de hileras o mediante lajas de piedra 
inclinadas serían muy usuales.



Templos indígenas según el Códice 

Florentino. Sahagún (1979) lib.2 fol.119 

reverso, lib.11 fol.241 reverso.

Templo de Moctezuma según el 

Códice Mendoza. Códice mendocino: 

Documento mexicano del siglo XVI. 

(1979) fol.69 reverso.
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107 Para Lira Vasques el uso de alzados 
de una proporción preferentemente 
horizontal daba a la arquitectura un carácter 
monumental, tectónico, de racionalidad y 
equilibrio. Lira Vasques (1990), p.44.

108 Como Artigas nota  El estilo de la 

arquitectura del siglo XVI. Dificultades para 

su definición. Artigas (2010), p.221.

109 Chueca Goitia (1971), pp.158-163.

Las fábricas sobre todo fueron muros de carga mediante apoyos corridos, 
construidos con carrizos o troncos de madera, entretejidos con palma 
o ramas; de barro, de  bajareque, de adobe o de piedra. Algunos de las 
soluciones más particulares utilizadas fueron reforzar los muros con troncos 
de madera en su interior y construir muros paralelos a base de pequeñas 
piedras unidas con cal para el hueco que quedaba entre ambos ser rellenado 
con barro y con troncos de madera espaciados en su interior. Con el tiempo  
el uso de la piedra se generalizo utilizándose sobre todo para construir muros 
de contención de las plataformas horizontales y como refuerzo.

En los acabados en fachadas sobre todo se empleó piedra y la madera, 
siempre con sistemas adintelados. Y en cuanto a las cubiertas las más 
comunes fueron las planas hechas con una estructura de madera, grandes 
vigas de madera que se apoyaban directamente sobre los muros; sobre 
estas se ponían esteras o carrizos sobre los que se colocaba un acabado 
de piedras pequeñas y cal o barro. Las cubiertas inclinadas se resolvían 
de igual manera con una estructura de madera que se cubría con hojas de 
palma o también un acabado pétreo; o mediante grandes piedras apoyadas 
directamente sobre los muros.

En cuanto a la forma hubo tres formas geométricas básicas, el cuadrado o 
rectángulo, el triángulo y el círculo. Todas estas formas fueron utilizadas en 
la arquitectura prehispánica aunque las primeras fueron las más empleadas, 
tanto en el trazado urbano, como en las plantas de los centros ceremoniales, 
templos, palacios… Los alzados también usaban estas formas.107

La arquitectura prehispánica se preocupó más por la magnitud exterior de 
sus edificios que por el interior. Las estructuras sobre las que se construyeron 
los templos y palacios de acuerdo a la impresión visual que se pretendía dar 
a estas construcciones explican la intención de proporcionar la arquitectura a 
partir de la extensión del espacio urbano.

La textura que se daba a los edificios y basamentos fue un recubrimiento 
pulimentado. Esta se utilizó en los edificios, pero también en la escultura y la 
cerámica. La falta de variedad se suplió por la volumetría de la escultura que 
se integró plásticamente en la arquitectura en las fachadas. 

El color fue muy utilizado en todas partes, en cerramientos, acabados, 
pavimentos… Los colores eran preparados con pigmentos vegetales, 
minerales y animales, aplicados en fresco sobre un acabado de cal. Todos los 
edificios y sobre todo los templos se cubrían totalmente de pinturas tanto al 
exterior como al interior.

Estilo de la arquitectura mexicana del siglo XVI 108

Chueca Goitia definió la arquitectura del continente americano como un 
arte decisivo y aquella que se produjo entre los siglos XVI y XVIII como la 
representante de Hispanoamérica.109 

Tradicionalmente tanto en el estudio de la arquitectura como en el de la 
construcción en Nueva España se ha basado en dos posturas enfrentadas; 
explicarlas recurriendo a su comparación con soluciones europeas o
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describirlas como nuevas con características propias. Ambos planteamientos, 
por limitados, resultan incorrectos.

La comparación llevó a estudiar el arte de la América española por sus 
relaciones formales con el arte español, pero según las clasificaciones del arte 
español, la arquitectura virreinal mexicana no encajaba en ningún sitio, por lo 
que pasó a analizarse la arquitectura de México con elementos mudéjares, 
platerescos, de estilo gótico o del Renacimiento sueltos... 

Toussaint explicaba como la arquitectura en Nueva España en tiempos de 
la conquista se tradujo en una supervivencia de la Edad Media y sus estilos 
artísticos, como por ejemplo, el gótico que se desarrollo de una forma intensa 
en la arquitectura de esa época.110 Romero de Terreros afirmaba:

Con relación a la arquitectura, la escultura y demás manifestaciones 
artísticas del virreinato, es un error emplear el término ‘estilo colonial’, 
puesto que, durante la dominación española en México, no solamente 
se siguió uno, sino diversos estilos (o más bien, caracteres de 
ornamentación), que fueron sucediéndose y modificándose al correr del 
tiempo.
Si a raíz de la conquista florecieron el gótico y el mudéjar, a partir de 
mediados del siglo XVI, predominó el estilo plateresco, el cual, después 
de un corto florecimiento del llamado herreriano, se hizo más y más 
exuberante, hasta convertirse, durante el XVII, en el pujante barroco… 
los estilos se confunden y se mezclan unos con otros,  gradual y casi 
imperceptiblemente.111

Ceuleneer de Gante comentaba:
No se puede dar propiamente en nombre de estilo a las modalidades 
artísticas híbridas de las primitivas formas arquitectónicas en la Nueva 
España... en su planta y alzados, los edificios religiosos tuvieron una lejana 
relación con las construcciones de la época medieval... la arquitectura 
primitiva cristiana se refleja en la forma basilical asumida por algunos de 
los templos de los más antiguos, las bóvedas se apegaban a menudo 
a la tradición gótica, también las pinturas murales, los cielos rasos, las 
ventanas ostentaban rasgos inconfundibles de parentesco mudéjar, 
mientras la ornamentación de fachadas, de arquivoltas, cornisas, etc., 
recuerdan a las modalidades platerescas y renacentistas…

Si bien también decía:
… muy poco tiempo después de la Conquista, la arquitectura ya comienza 
a ostentar ciertos rasgos inconfundibles, gradualmente más patentes de 
inspiración local.
Notamos los rasgos este mexicanismo artístico en las manifestaciones 
platerescas de los primeros tiempos; pierden algo de su fuerza con el 
clasicismo herreriano del seiscientos, porque este dejaba poco margen 
para la fantasía, pero se apoderan del barroco y del churriguera a los que 
prestan un carácter tan genuinamente mexicano…112

Como se puede ver, el arte mexicano equivalía en las descripciones de estos 
autores a varios estilos, modalidades o pseudoestilos, o a una arquitectura 
diferente con características propias. Tal y como afirma Chueca Goitia “se 
comprende imposible la nación puramente receptora como la puramente 
emisora.”113

Lo que sí resulta cierto es que la arquitectura mexicana del siglo XVI tuvo 
unas características que la hicieron fácilmente identificable; por ello, si la 
arquitectura del Virreinato de Nueva España con sus características resulta 
inconfundible con la de otros lugares o tiempos, esto obliga a un análisis de 
dicha arquitectura por sí misma.

Tal y como explica Artigas, aunque cuando se habla del estilo de la 
arquitectura mexicana del siglo XVI, tradicionalmente ha solido recurrirse a la 
comparación con los arquetipos europeos, la arquitectura de Nueva España 
no pertenece a ninguno de ellos aunque presente elementos aislados.114

110 Toussaint (1948), p.XXIV.

111 Romero de Terreros (1951), p.9.

112 Ceuleneer de Gante (1954), pp.31-33.

113 Chueca Goitia (1971), p.37.

114 Algo parecido pasaba con el 
arte español donde se identificaban 
manifestaciones artísticas híbridas mal 
llamadas eclécticas. Se tuvo que crear 
su propia cronología e interpretación, 
subdivisiones, estilos y tendencias que 
podrían, o no, correr paralelas al resto al 
resto del arte europeo. Artigas recoge la 
idea de Chueca Goitia del valor del arte 
español por sí mismo, no por comparación 
con el Renacimiento italiano, ni con el 
gótico francés, ni con el islámico oriental. 
Artigas (2010), p.222.
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115 Artigas (2010), p.225.

116 En las construcciones religiosas, 
los esquemas y las reglas provenían de 
documentos internos de las órdenes, 
ejemplos de ello fueron las Reglas 
tridentinas y el Cuadrado de San Benito 
usado para determinar el trazo del convento 
en los monasterios benedictinos. Meli 
(2011), p.78.

117 “… con el mismo fin defensivo, los 
templos y conventos presentan el aspecto 
de fortalezas almenadas. No sólo los 
edificios, sino aun las bardas de los atrios 
están provistas de almenas, lo que recuerda 
la disposición de los castillos feudales, 
en los cuales, para extremar la defensa, 
el recinto que rodeaba el reducto central 
estaba cercado por grandes murallones 
almenados.” Ceuleneer de Gante (1954), 
p.4.

118 Kubler ([1983] 2012), p.125.

Artigas afirma como:
Las cualidades del arte mexicano no dependerán de parecerse más o 
menos a las culturas que le dieron origen, que la precedieron, es decir, 
a la arquitectura española o a la mesoamericana. Es evidente que no 
se levantaron en México durante todo el siglo XVI, ni el Juego de Pelota 
precortesiano ni San Juan de los Reyes de Toledo.115

Se levantaron otros edificios, representativos de la época y geografía en que 
se vivía al momento de desarrollar los proyectos y construirlos, acordes con la 
vida de los lugares, con las costumbre y con las necesidades.

La arquitectura inicial fue pobre y lo que algunos autores han denominado 
arquitectura de memoria, es decir, se habla de planos mandados desde 
España para la construcción de los edificios más importantes de Nueva 
España, pero estos en la primera mitad del siglo XVI no debieron ser más 
que bocetos o trazas muy generales. Esta arquitectura de memoria no 
presentó una unidad de estilo pero si unas reglas que se consolidaron y 
se plasmaron no en planos o proyectos tipo, sino en instrucciones escritas 
con orientaciones generales relativas a la distribución de espacios y a la 
proporción que se debía guardar entre los elementos constructivos.116

Todos los autores han señalado el aspecto de fortificaciones que presentó 
la primera arquitectura.117 Kubler explica cómo durante los primeros años el 
temor a posibles ataques debió ser constante y como consecuencia de ello 
proliferaron las residencias fortificadas en la Ciudad de México.118 Aunque esto 
no puedo atribuirse solo a que fueran construcciones para cumplir funciones 
defensivas ya que el carácter de fortificación se mantuvo y proliferó en épocas 
y lugares donde la colonización se había consolidado y el riesgo de ataques 
ya no existía.

Ya se ha referido cómo la corona buscaba una vida en armonía con los 
sometidos, esto en cuanto a lo que a arquitectura se refiere hizo que se 
pasará de una arquitectura hostil y medieval al principio a una arquitectura 
de paz y del Renacimiento después. Estas fueron las bases sobre las que se 
fundamentó la arquitectura mexicana del siglo XVI.



Trabajadores indígenas construyendo 

una capilla. Sahagún (1979) lib.10, fol.17 

reverso.
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La construcción de la arquitectura de Nueva España

… hicimos una fortaleza y desde en los cimientos, y en acabaría de tener 
alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y barbacanas, dimos tanta 
prisa, que desde Cortés, que comenzó el primero a sacar tierra a cuestas 
y piedras y ahondar los cimiento…119

Ya se ha comentado cómo la construcción mesoamericana se caracterizó por 
el empleo de soluciones y materiales encontrados en el territorio, estableciendo 
con ello una relación racional de emplear los elementos constructivos que se 
derivaban del propio lugar; algo que también ocurrió en la arquitectura popular 
de otros muchos sitios, en la que la arquitectura empleó materiales que se 
encontraban en el territorio próximo.

Por otro lado parece lógico pensar que los españoles a su llegada al Nuevo 
Mundo trataron de reproducir aquello que habían dejado atrás, lo que tendría 
su reflejo en las edificaciones y las técnicas de construcción; y sin embargo 
pronto debieron darse cuenta de las condiciones locales diferentes que los 
obligaron a modificar sus intenciones originales.120

Encontraron diferencias en cuanto al clima, en cuanto al territorio por las 
grandes distancias y la escasez de caminos, en cuanto a los materiales 
por falta o escasez de algunas materias primas y también por la ilimitada 
disponibilidad de mano de obra. A partir de este momento se debió dar un 
proceso acelerado y exitoso de adaptación y aculturación de ambas partes, 
el cual llevó al desarrollo de una construcción con características propias, 
resultado de la contribución de los dos mundos.121

Si se examinan las primeras construcciones de Nueva España estas ponen 
en evidencia que las técnicas de construcción españolas tuvieron que ser 
adaptadas a las condiciones locales intentando minimizar el empleo de 
herramientas y aprovechar el uso de la abundante mano de obra poco 
cualificada; pero también cómo se incorporaron algunas técnicas de origen 
prehispánico o adaptaciones de las mismas a las nuevas edificaciones.122

Según Ceuleneer de Gante:
Los edificios del siglo XVI, tanto religiosos como civiles y públicos, 
ostentan en general las siguientes peculiaridades: son muy amplios 
-sobra terreno-; las casas son bajas, de uno o a lo sumo de dos pisos 
-precaución contra los temblores- las torres de las iglesias, aun de la 
catedrales, son poco altas -para atalayas, las montañas-; a veces la torre 
queda sustituida por una simple espadaña (especialidad, mas tarde, de las 
construcciones carmelitas), y el interés constructivo tiende a concentrarse, 
después del siglo XVI, en la cúpula -gloria del Renacimiento-, quitando 
importancia a las torres; lugares hay en que la espadaña queda 
completamente aislada del templo…123

Sobre los materiales Romero de Terreros comentaba:
Acerca de los materiales de construcción, puede decirse que, en los 
primeros edificios, se empleó, además del tabique, la piedra sin labrar, 
con toscos ornatos en argamasa, a la manera mudéjar; en el plateresco y 
herreriano, la piedra de sillería y la labrada, como en España; en el barroco 
y en el churrigueresco, la piedra de cantería en las partes labradas y, en 
los lienzos intermedios, hiladas de tezontle, con argamasa en esgrafiados 
o arabescos y, finalmente, en el neoclásico, la piedra sobriamente labrada, 

119 Díaz del Castillo (1939), p.179.

120 Según Ceuleneer de Gante “la 
Nueva España era un país inmenso, poco 
poblado, con un suelo anfractuoso, con 
manifestaciones sísmicas frecuentes. El 
clima variaba desde seco extremo hasta 
tropical… era un país recién conquistado, 
cuya población estaba aun mal sometida 
a una nueva civilización cuyos principios 
básicos eran esencialmente opuestos a sus 
propios conceptos de vida.” Ceuleneer de 
Gante (1954), pp.1-2.

121 “El carácter de los edificios levantados 
en las décadas que siguieron a la llegada 
de los españoles, se modela conforme al 
medio ambiente, a las necesidades locales 
y a las condiciones políticas y sociales del 
país.” Ceuleneer de Gante  ibíd. pp.1-2.

122 Ya se ha comentado como Chueca 
Goitia hablaba de la valoración que sobre 
el arte español se había hecho a lo largo de 
la historia en la que el arte de la península 
solo había sido receptivo si bien otros 
autores más modernos la habían también 
considerado creador. Chueca Goitia (1971), 
37.

123 Ceuleneer de Gante  op. cit., p.3.



Tratados de arquitectura en el siglo XVI

En el momento de conquista o en el de llegada de los primeros contingentes de 
españoles al territorio de Nueva España, no se contaba en la península ibérica con una 
bibliografía arquitectónica abundante y mucho menos de textos publicados en español, 
aunque si era común la circulación de literatura técnica de procedencia italiana con 
textos redactados en latín.1

Para mediados de siglo XVI, en teoría sería posible disponer de un catálogo más amplio 
de tratados de arquitectura con autores como Vitruvio2, Alberti o Serlio3 y a lo largo de 
la segunda mitad del siglo continuaron apareciendo obras que si bien no debieron tener 
influencia para las labores edificatorias emprendidas en Nueva España, si lo hicieron 
en el desarrollo constructivo de los siglos siguientes. A partir de este momento se haría 
absolutamente indispensable el acceso a este tipo de textos.4

Nada garantiza que en Nueva España y ni siquiera en la península se contara con 
la totalidad de los libros; sino que más bien se debe pensar que las posibilidades 
adquisitivas debieron ser muy limitadas, reduciéndose el repertorio de tratados de 
arquitectura a unos cuantos, entre los que se estarían sin duda los de Vitruvio, Alberti 
y Serlio y el Sagredo. En cambio libros como el de Vignola o el de Palladio son muy 
tardíos para considerar que contribuyeron significativamente en el periodo álgido de 
construcción en el siglo XVI. Kruft al respecto afirma:

Ninguno de los escritos del Quattrocento ni tampoco las ediciones y comentarios de 
Vitruvio de la primera mitad del Cinquecento respondían a las necesidades de los 
arquitectos, que requerían de instrucciones prácticas o de sugerencias concretas 
para las distintas tareas de arquitectura. El libro que con mayor profusión de detalles 
trataba de los problemas atinentes a la arquitectura de la época, el tratado de 
Francesco di Giorgio, no había sido impreso y después de la aparición de Bramante 
en la escena romana, el libro resultaba prácticamente inaceptable a causa de sus 
puntos de vista estilísticos. Alberti se había enfrentado con las posibilidades de una 
definición teórica de la arquitectura en el contexto de una concepción totalizadora del 
mundo, Francesco di Giorgio las había analizado apuntando hacia una antropometría 
absoluta, y Filarete y Franceso Colonna refiriéndolas a utopías. Estos planteamientos 
eran conocidos en sus más diversos matices, pero ¿de qué servían al arquitecto que 
recibía un encargo a la hora de iniciar un proyecto?5

Sin embargo, a pesar de la afirmación anterior, se debe considerar, tal y como lo 
hace Kruft6, que la aportación española a la tratadística arquitectónica fue de gran 
trascendencia, no sólo para Europa sino principalmente para el Nuevo Mundo; lugar 
donde se materializaron muchas ideas que en el viejo continente apenas alcanzaron a 
esbozarse teóricamente.

Los tratados que más éxito tenían entre los profesionales de la arquitectura fueron 
aquellos que se hacían acompañar de ilustraciones, además de que estos también 
conseguían captar el interés de los simples aficionados a la arquitectura, porque 
encontraban en estas representaciones referentes concretos para elaborar sus diseños. 
Por ello los tratados más influyentes fueron los de Serlio y Vignola, ambos ampliamente 
comercializados en el siglo XVI.7

1 La razón del predominio de bibliografía italiana en las bibliotecas españolas se debía a que 
mientras en Italia se publicaron libros de arquitectura desde el último cuarto del siglo XV, España no 
se incorporó a la producción de tratados hasta pasado el primer cuarto del siglo XVI.
2 En el caso concreto del Tratado de Vitruvio se sabe que era común encontrar en las bibliotecas 
salmantinas la edición ilustrada de 1511 elaborada por Giocondo de Verona. Pereda  La arquitectura 

elocuente: el edificio de la Universidad de Salamanca bajo el reinado de Carlos V   (2000), p.156.
3 Aun cuando se contaba con otros tratados italianos muchos no fueron publicados en su tiempo, 
permaneciendo como manuscritos inéditos, como ocurrió por ejemplo con el Tratado de Filarete.
4 Tovar ha demostrado como el Virrey Antonio de Mendoza tenía en su poder un ejemplar del libro 
de arquitectura de Alberti en el que realizó anotaciones. Tovar de Teresa (1992), p.19.
5 Kruft  Historia de la teoría de la arquitectura  (1990), p.91.
6 Como Kruft  nota La aportación española durante los siglos XVI al XVIII. Kruft  ibíd., pp.291-303.
7 Hay que señalar que las traducciones al español de los tratados más influyentes del siglo XVI 
como los de Vitruvio y Alberti, empezaron a comercializarse en Nueva España casi de inmediato 
según explica Gutiérrez: Es precisamente en 1584 cuando sabemos que 2 ejemplares de Serlio, 
4 de Vitrubio y 2 de Alberti (editados estos últimos en 1582), son enviados por el librero de 
Medina del Campo, Benito Boyer a Diego Navarro Maldonado en México. Posteriormente en otro 
embarque... entre los libros de Diego de Guerra destinado a Pedro Ochoa, figuran dos de León 
Bautista Alberti, editados en Madrid de acuerdo a la poco feliz traducción del Alarife Francisco 
Lozano. En 1591 se envían a Tierra Firme libros entre los que figuran el Vitrubio y la  Varía 
Commesuracion de Arfe y Villafañe. Gutiérrez  Notas para una bibliografía hispanoamericana de 

Arquitectura 1526-1875  (1972), p.57.
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124 Romero de Terreros (1951), p.25.

125 El comienzo de la reorganización 
social y territorial de Nueva España fue con 
respecto a la construcción un periodo de 
enseñanza y aprendizaje mutuo. Chanfón 
(1997), p.271.

126 Tal y como explica Ruiz Mateos las 
Leyes de Indias recogían como aparte 
de la funcionalidad requerida para las 
construcciones, estas debían causar 
admiración. Ruiz Mateos (1985), p.12.

127 Tovar ha destacado la participación del 
Virrey en definir el estilo y las reglas de las 
construcciones, probando además que este 
tenía en su poder un ejemplar del tratado 
de arquitectura de Alberti en el que realizó 
anotaciones. Tovar de Teresa (1992), p.19.

128 Al concluir las primeras décadas del 
siglo XVI aun no se había logrado el criterio 
firme y sistemático para la construcción de 
los monasterios, pues en las instrucciones 
que en 1550, el virrey Antonio de Mendoza 
dejo a su sucesor, afirmó “en lo que toca a 
edificios de monasterios y obras públicas 
ha habido grandes yerros, porque ni en las 
trazas ni en las demás no se hacía lo que 
convenía, por no tener quien lo entendiese.” 
Ceuleneer de Gante (1954), p.24.

129 “Para corregir este desbarajuste, 
el gran virrey dice que ha concertado 
con los franciscanos y los agustinos una 
norma de construcción que llama ‘una 
manera de traza moderada’, y aconseja al 
virrey entrante que ordene también a los 
dominicos que sigan el mismo plan en sus 
edificaciones. Estas reglas son seguramente 
las que en lo futuro se aplicaron para 
erigir los grandes monasterios, los que 
desde entonces asumen los caracteres 
de un mismo prototipo.” Ceuleneer de 
Gante denomina traza moderada del 
Virrey Mendoza a la disposición uniforme 
en la planta y los alzados de los grandes 
conventos característica de la mayoría de 
estos. Ceuleneer de Gante  ibíd., p.25.

130 Según Romero de Terreros parece claro 
que la arquitectura mesoamericana no logro 
introducir ninguna de sus características 
esenciales en el estilo arquitectónico de los 
conquistadores al principio, pues al estar la 
arquitectura demasiado vinculada al culto 
religioso no se toleró ninguna intromisión 
del arte pagano; y sin embargo cuando 
el número de artífices indios colaborando 
en la ejecución de estas obras fue notorio 
no se pudo evitar que estos volcaran 
algo de su tradición en lo que estaban 
construyendo. Romero de Terreros cometa 
“la mano de obra india, desde que le fue 
permitida alguna iniciativa, se guió por el 
arte ancestral, interpretando los modelos 
hispanos de una manera, a veces barbará, 
mas casi nunca exenta de gracia primitiva.” 
Romero de Terreros  Historia Sintética 

del Arte Colonial de México  (1922).  en 
Ceuleneer de Gante  ibíd., p.26.

131 “A Mediados del siglo XVI, para poder 
alcanzar el grado de Maestro, en el caso 
de la Nueva España, los requisitos serían 
entre otros, ser ‘cristianos viejos’ y de total 
‘limpieza de sangre’, medidas que poco a 
poco se fueron olvidando. Los maestros 

en algunos casos con parca ornamentación de azulejos, de un solo color 
o de los llamados ‘de medio pañuelo’.124

Aunque en los primeros años del virreinato la lógica y sencillez constructiva 
fueron las únicas que surgieron125 y sólo se desarrollaron construcciones con 
soluciones constructivas sencillas; después es posible identificar una segunda 
etapa constructiva dirigida por la política virreinal, que favoreció la llegada de 
arquitectos e ingenieros venidos de la península y del resto de Europa con 
nuevas ideas.126En esta segunda etapa la participación de las autoridades 
en controlar la construcción y en establecer normas para la ejecución de 
las obras fue una realidad (el Virrey Antonio de Mendoza127 tras criticar las 
construcciones que se estaban realizando128 impuso instrucciones con las 
que consiguió unificar las edificaciones y la construcción).129

En realidad para los constructores de la primera arquitectura de Nueva 
España debió ser fundamental el conocimiento relativo a los materiales de 
construcción como piedra, madera, tierra y morteros, para optimizar lo que el 
entorno les proporcionaba y en un sentido más técnico, la estereotomía y la 
carpintería también debieron ser indispensables para dirigir el corte de piedra 
y el armado de cubiertas. De igual forma debieron necesitar conocimientos 
acerca de la utilización de máquinas y herramientas para mover grandes 
pesos así como de instrumentos para el trazado de los edificios mismos.

En definitiva, la construcción novohispana del siglo XVI, que mostró 
características similares y diferentes a las de otros lugares o tiempos requiere 
para su estudio partir de la aceptación de un concepto más amplio al 
acostumbrado: sus cualidades no solo dependieron de parecerse más o 
menos a la construcción de las culturas que la precedieron o la dieron origen, 
sino que presentó interés por sí misma.130

Cualquier obra no solo se entiende a partir del estudio de los materiales con 
que esta se ejecutó y de los sistemas constructivos que fueron utilizados, sino 
que se debe tener en cuenta otros factores como los artífices que la hicieron, 
el sistema de medidas que se empleó, las herramientas que fueron utilizadas, 
los plazos en los que se ejecutó, los costes que implicó, la calidad con que 
fue acabada…

Los artífices

En un primer momento entre 1520 y 1550 solo aficionados dirigieron las obras 
que se estaban construyendo en Nueva España asistidos por maestros131 y 
artesanos indígenas.132 Se desconoce el nombre de los primeros arquitectos, 
pues no fue hasta el último cuarto del siglo XVI, cuando la construcción de 
edificios importantes puso nombre a algunos de estos profesionales.133

Pero la arquitectura continuó siendo producto muchas veces obra de 
artífices ocasionales. A la labor de estos arquitectos no profesionales se 
deben prácticamente la mayoría de los monasterios edificados en regiones 
alejadas134, que fueron concebidos por frailes135 y edificados por artesanos 
indígenas.

También en cuanto al papel de los indígenas136 parece claro que el éxito de 
la empresa constructora novohispana debió depender de las dos partes que 
participaron en ella, de los españoles que alcanzaron un aceptable 



Tratados de arquitectura publicados en los siglos XV y XVI.

  Autor/traductor   Título de la obra Año

León Battista Alberti De Re Aedificatoria (en latín) 1485

Giovanni Sulpicio De architettura libri decem (de Vitruvio) 1486

Francesco Mario Grapaldi De partibus aedium 1494

Francesco Colonna Hipnerotomachia Poliphili 1499

Giocondo da Verona M. Vitruvio per Iocundum... 1511

Cesare Cesariano Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura 1521

Diego de Sagredo Medidas del Romano… 1526

Sebastiano Serlio Regola generali di architettura… (Libro IV) 1537

Cristóbal de Villalón Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente 1539

Sebastiano Serlio Regola generali di architettura… (Libro III) 1540

Sebastiano Serlio Regola generali di architettura… (Libros I y II) 1545

Sebastiano Serlio Regola generali di architettura… (Libro V) 1547

León Battista Alberti De Re Aedificatoria (en italiano) 1550

Giorgio Vasari Le vite de piú eccellenti Architetti, Pittori et Scultori... 1550

Sebastiano Serlio Regola generali di architettura… (Libro extra) 1551

Francisco de Villalpando Tercero y quarto libro de architectura de Sebastián Serlio… 1552

Pietro Cataneo I cuattro primi libri di Architettura 1554

Daniele Barbaro I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio 1556

Jacopo Barozzi 'Il Vignola' Regola delli cinque ordini d’architettura 1562

Pietro Cataneo La Architettura 1567

Giorgio Vasari Le vite de piú eccellenti Architetti, Pittori et Scultori... 1568

Andrea Palladio I quatro libri dell’architettura 1570

Carlos Borromeo Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae 1577

Miguel de Urrea M. Vitruvio Pollino de architectura… 1582

Francisco Lozano Los diez libros de architectura de León Baptista Alberto… 1582

Juan de Arfe y Villafañe De varia commesuración para la esculptura y architettura 1585

Anónimo Libro de Architectura 1587

Juan de Herrera Libro de estampas de El Escorial… 1589

Giovanantonio Rusconi Della architectura... secondo i Precetti di Vitruvio 1590

Patricio Caxesi Regla de los cinco órdenes de architectura de Iacome de Vignola 1593

Cristóbal de Rojas Teoría y práctica de la fortificación… 1598
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examinados estaban entonces en 
condiciones de tener tienda u obrador, 
que constituía la escuela de aprendizaje. 
La enseñanza que se transmitía era 
esencialmente práctica, destinada a forjar 
no un cuerpo teórico sobre el arte, sino 
un ejercicio que significara la alternativa 
de ganarse la vida con su propia tarea. 
Además, el ejercicio de la arquitectura 
estaba más vinculado al campo de las 
Matemáticas que al de las Bellas Artes, ya 
que el dibujo era patrimonio de unos pocos, 
y los arquitectos debían resolver más un 
problema constructivo, de solidez, que de 
estética o teoría.” Fernández Muñoz (2007), 
pp.285-286.

132 Fray Diego de Basalenque afirmaba 
acerca de la capacidad manifestada por los 
indios que les permitió solventar con gran 
rapidez las carencias “...en lo que más se 
aventajaron fue en la cantería y samblaje, 
porque, como para estas dos cosas, que 
eran necesarias para la iglesia y convento, 
se escogieron buenos oficiales españoles, 
de que había abundancia en la tierra, 
enseñáronles bien y salieron tan eminentes 
que ellos, por sí, hacían muchas obras...” 
Basalenque (1673) p.60.  en Kubler (1948), 
p.115.

133 Ceuleneer de Gante nombra a Martín 
de Sepúlveda autor de la primitiva catedral 
de México, Juan Miguel de Agüero 
constructor de la catedral de Mérida, Martín 
Casillas constructor de la de Guadalajara 
o Toribio de Alcaraz propuesto por el virrey 
para hacer una visita de inspección a todos 
los conventos en construcción. Ceuleneer 
de Gante (1954), p.12.

134 Debido a la organización interna de 
las comunidades religiosas, en que todas 
las iniciativas importantes estaban sujetas 
al acuerdo y aprobación de los superiores, 
en cada orden mendicante uno o dos 
frailes con más o menos conocimientos 
de arquitectura y construcción  fueron los 
encargados de hacer las trazas, supervisar 
y ocasionalmente dirigir las distintas obras 
de los monasterios que se fundaban. Tal y 
como ya se ha comentado algunos frailes 
eran los arquitectos-constructores de los 
conventos. Moya Olmedo (2017b), pp.365-
369.

135 Ceuleneer de Gante nombra a 
fray Juan de Alameda que edificó 
los monasterios de Huejotzingo y de 
Huaquechula, a fray Diego de Chávez 
y Alvarado que edificó el convento de 
Yuririapúndaro o a fray Juan de Utrera 
que construyó el monasterio de Ucareo. 
Ceuleneer de Gante  ibíd., p.19.

136 Fray Gerónimo Mendieta nota  
De cómo los indios aprendieron los 

oficios mecánicos que ignoraban, y se 

perficionaron en los que de antes usaban. 
Fray Gerónimo de Mendieta, García 
Icazbalceta  Historia Eclesiástica Indiana  
(1870), c.XIII.

137 Las maestrías de los artesanos 
indígenas están valoradas en las crónicas, 
sobre todo en las procedentes de órdenes 
religiosas y en los códices. López Guzmán 
(2007), p.196.

conocimiento y manejo de la arquitectura y de los indios que adquirieron la 
habilidad constructiva necesaria para ejecutarla.137

Además del argumento de la fuerza de trabajo indígena no siempre se ha 
tenido en cuenta el papel que estos debieron tener como poseedores de 
una tradición con la que pudieron aportar experiencia y razonamiento en la 
toma de decisiones. Aunque si es cierto que la construcción de los edificios 
novohispanos necesitaba trabajadores especializados en varios oficios y en 
Nueva España estos trabajadores en un primer momento no existían.138

La organización de la mano de obra tanto en el caso español como en el 
indígena contaba con tradiciones propias apoyadas y estructuradas con leyes. 
Durante los primeros años la organización grupal de los trabajadores para la 
construcción siguió el mismo modelo de la organización laboral prehispánica, 
los colonizadores continuando con los modelos ya conocidos de autoridad 
emplearon grandes grupos de trabajadores indígenas con poca preparación. 
Pero posteriormente, para legitimar el trabajo indígena los españoles 
recuperaron formas usadas desde hacía siglos en la península, adaptándolas 
a los métodos indígenas y obteniendo nuevas formas con las que apropiarse 
de la fuerza del trabajo. El trabajo de las comunidades indígenas se garantizó 
mediante las condiciones de los repartimientos y las encomiendas.139

Los frailes fueron los que tuvieron un tipo de relación con el trabajo indígena 
más particular, sobre todo en los pueblos de indios ubicados en sitios 
alejados de los centros urbanos; aunque hubo situaciones de explotación, en 
gran medida el apoyo que dieron los indios a la construcción de conventos 
fue voluntario140, producto en parte de la estrategia de los frailes.141

El sistema de medidas

La imposición de un determinado sistema de medidas como tributo del poder 
existió en el mundo mesoamericano, por ejemplo los mexicas hicieron uso de 
ella142 y también los españoles lo impusieron sobre el territorio conquistado.143 
En Nueva España confluyeron dos culturas con diferentes concepciones 
metrológicas pero con la base del patrón del cuerpo humano como común 
denominador, lo que debió facilitar la comprensión y asimilación para ambas 
partes y a su vez proporcionó las pautas para la creación de un sistema 
nuevo.

Inicialmente se trataron de imponer los patrones españoles basados en 
unidades andaluzas y castellanas derivadas a su vez de patrones anteriores.144 
Desde 1521, Cortés intentó obligar al uso de la vara como único sistema de 
medidas mediante las ordenanzas locales que promulgó; aunque sería a partir 
de 1536, cuando la ordenanza dictada por el virrey que imponía la vara como 
unidad de medida fundamental, consiguió unificar los modelos de medida de 
Nueva España.

Las herramientas

Si bien los útiles españoles apenas habían evolucionado desde hacía siglos en 
la península, para los indígenas representaron una revolución tecnológica.145 



Español midiendo un terreno. 

Hernández (1878), fol.7 verso.



387

138 La construcción prehispánica consistió 
en templos de estructura simple que se 
levantaban sobre grandes plataformas de 
materiales sólidos y en edificios públicos y 
casas consistentes en sencillas techumbres 
a base de vigas también sobre plataformas; 
por lo que el desarrollo de la misma podía 
ser obra de trabajadores no cualificados 
o con escasa cualificación. El trabajo 
especializado prehispánico se empleó sólo 
en la decoración de los edificios donde 
los canteros, yeseros, talladores y pintores 
decoraban las superficies.

139 Ya se ha visto como el repartimiento 
y la encomienda fueron las formas 
administrativas usadas por los españoles. 
El Repartimiento fue el primer mecanismo 
mediante el cual tanto el territorio como 
los habitantes del mismo quedaron 
definitivamente conquistados, se 
garantizaba la sujeción de estos últimos 
al ser entregados a los españoles para su 
utilización en aquellos trabajos en los que 
fueran requeridos. La Encomienda fue la 
institución surgida tratando de corregir los 
abusos de los repartimientos en la que 
los encomenderos (españoles) debían 
retribuir a los encomendados (indígenas) 
por su trabajo procurando así su bienestar 
físico además del moral que procuraba 
la evangelización; aunque en realidad las 
obligaciones de los encomenderos fueron 
omitidas transformándose la encomienda 
en un sistema de trabajo forzado de los 
indígenas.

140 “Para la urbanización y para las 
fundaciones se requirió la participación 
de un extraordinario número de indios, 
los que trabajaban en condiciones de alta 
inseguridad; acostumbrados a dedicar parte 
importante de su tiempo a la construcción 
de templos bajo las órdenes de su casta 
sacerdotal, los indios mostraron, en 
general, buena disponibilidad y entusiasmo 
para participar en la construcción de 
los conventos, casi siempre sin recibir 
remuneración alguna. Con el tiempo el 
entusiasmo fue menguando, lo cual, 
asociado a la disminución de la población 
indígena, contribuyó a la reducción de 
la construcción de las fundaciones y la 
prolongación de su tiempo de terminación.” 
Meli (2011), p.58.

141 “… el procedimiento empleado por 
los frailes consistía en asentarse en el 
sitio, convertir a los caciques y hacer que 
éstos llevaran a gran parte de la población 
a trabajar en la construcción del conjunto 
conventual y a asistir a las sesiones 
de catequización. En las poblaciones 
apartadas del centro, y principalmente en 
las primeras décadas, se llegó a establecer 
un sistema teocrático, en que los líderes 
religiosos gobernaban todos los aspectos 
de la vida de la población indígena, no muy 
lejos de lo que los señores y los sacerdotes 
hacían en épocas prehispánicas.” Meli  
ibíd., pp.57-58.

142 Está documentado en el mundo 
indígena el uso del octacatl que significa 
modelo, patrón o ejemplo, a partir del cual 
derivaban los instrumentos de medidas 
indígenas.

143 Según Chanfón el hecho de imponer 
patrones de medida diferentes 

Las herramientas más comunes en la construcción en la península basadas 
en el hierro y en la rueda eran desconocidas en el mundo prehispánico y 
se difundieron lentamente en Nueva España, no tanto por el proceso de 
adaptación de los indios al empleo de las mismas, sino porque su precio era 
muy elevado en comparación con el bajo o nulo coste de la mano de obra; 
por lo que los patrones preferían emplear fuerza masiva de trabajo y técnicas 
constructivas que no requiriesen herramientas complejas.

Aunque es importante señalar que en la construcción prehispánica ya 
se empleaban utensilios equivalentes a la mayoría de las herramientas 
peninsulares pero de piedra o de madera, lo que demuestra el hecho de que 
los nombres que dieron los indios a las nuevas herramientas metálicas fueron 
el de su equivalente prehispánico seguido por el término tepuztli, término 
que se generalizó aplicándolo a diversos metales entre ellos el hierro aunque 
significa cobre en náhuatl.146

Hacia 1570 se había generalizado el empleo de las herramientas metálicas de 
mano.147 Más lenta fue la incorporación de los equipos de transporte, ya que 
los carros y carretas para el transporte de los materiales no podían utilizarse 
por la falta de caminos adecuados. Esto propició que durante mucho tiempo 
los procedimientos constructivos fueran primitivos, basándose en la carga 
en mulas o la varga de indios con el  chunde  o en el arrastre para las piezas 
mayores.

Los plazos, el coste, la ejecución y calidad de las obras

Unos de los problemas que ha existido desde siempre en el estudio de la 
construcción del siglo XVI es la lentitud de su desarrollo; los primeros edificios 
provisionales se realizaron en cuestión de días o semanas, pero sus versiones 
definitivas llevaron mucho más tiempo.148 Los continuos cambios en los 
gobiernos civil y religioso interrumpían los trabajos de construcción y también 
otros factores como la existencia de subsidios incidía en el retraso de las 
construcciones.149

Otro de los problemas de la construcción fue el excesivo coste de los 
materiales de construcción durante el siglo XVI, debido a lo ambicioso 
del programa de construcción en Nueva España, el obsoleto sistema de 
transportes y la falta de mano de obra cualificada; debido a lo cual se intentó 
volver a usar los materiales de las construcciones anteriores.150

La construcción de un número tan considerable de edificios después de la 
conquista se realizó con condiciones muy diferentes a las que imperaban en 
la península con los gremios de artesanos.151 En Nueva España al ser esta un 
territorio conquistado los vencidos trabajaron en condiciones infrahumanas 
y muchas veces sin remuneración.152 Si bien es cierto, que la conquista 
modificó la manera de trabajar, haciéndola menos agotadora (las herramientas 
españolas facilitaban el trabajo; la rueda, desconocida hasta el momento de 
la conquista, facilitaba el transporte de cargas; y en general cualquier clase 
de trabajo era aligerado por las bestias de carga que antes de los españoles 
tampoco se conocían); aun con todo esto la edificación de la Nueva España 
solo puedo llevarse a cabo con la colaboración de grandes masas de 
trabajadores indígenas.

Uno de los aspectos menos estudiado y sobre el que no ha habido consenso 
ha sido el de la calidad de la construcción de esta época. La mayoría de 
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a los que imperaban en una organización 
significaba sojuzgar mediante coerción a 
las estructuras sociales que habían sido 
vencidas. Chanfón (1997), p.242.

144 Para Chanfón el sistema métrico 
virreinal de los inicios tomó elementos 
procedentes de ambos lados del Atlántico, 
ya que resulta indiscutible el uso de la 
mano maitl o del pie real carolingio antes 
de la sistematización de la vara como una 
base aceptada y generalizada de medida. 
Chanfón  op. cit., p.244.

145 Los textos hacen referencia a 
útiles para medir, utensilios resistentes 
para cortar, ruedas… Algunas de esas 
herramientas no tenían cabida en el 
pensamiento indígena para quienes los 
metales eran materiales preciosos y las 
ruedas objetos ceremoniales.

146 El estudio del vocabulario náhuatl 
revela hasta qué grado se había extendido 
entre los indígenas el uso de las nuevas 
herramientas. Los nombres de éstas 
habían sido traspuestos a sus equivalentes 
en náhuatl y la lista de palabras incluía 
un gran número de instrumentos para la 
construcción. Los nombres solían formarse 
añadiendo al radical náhuatl que denotaba 
la naturaleza metálica del nombre de 
la herramienta, esa raíz era la palabra  
tepuztli  cobre. Según Kubler sólo en raras 
ocasiones encontramos herramientas que 
no hayan tenido un nombre adecuado en 
náhuatl y las herramientas que resultaron 
novedosas sólo lo fueron por su forma 
específica o por su material, no por su 
función. Kubler ([1983] 2012), p.209.

147 Para conocer las diferentes facetas de 
la actividad constructiva una de las fuentes 
más interesante es el  Códice Florentino, un 
documento bilingüe escrito originalmente 
a la manera indígena y luego traducido al 
castellano por fray Bernardino de Sahagún 
entre 1560 y 1585. Especialmente valioso 
es el Libro IX dedicado entre otras cosas a 
las artes y los oficios, aunque a lo largo de 
toda la obra pueden encontrarse también 
datos valiosos.

148 La construcción de conventos 
definitivos llevaba cerca de siete años, 
pero fueron numerosas las ocasiones en 
que ésta se prolongó a lo largo de varias 
décadas e incluso a lo largo de todo el 
siglo. En estos últimos casos encontramos 
la superposición de estilos y de soluciones 
constructivas y de materiales. Meli (2011), 
p.76.

149 Según Kubler si se otorgaba un 
subsidio anual hasta el término de la obra 
se propiciaba el retraso de la misma. Kubler 
([1983] 2012), p. 240.

150 Esta práctica, además de reducir 
el coste de los materiales, tenía 
motivos simbólicos pues los españoles 
consideraban que el uso de los materiales 
de construcciones antiguas representaba el 
triunfo de la Iglesia sobre el paganismo.

151 “Tras un primer momento de 
construcciones de urgencia donde la falta 
de maestros, el aprendizaje de los naturales 
y la asimilación de las técnicas autóctonas 

los autores han incidido en los excelentes resultados obtenidos en algunas 
obras, como por ejemplo las construcciones conventuales; pero han prestado 
poca o escasa atención a las evidencias de baja calidad o de errores. Se 
puede decir que la calidad fue variable, no sólo en las primeras obras cuando 
escaseaba la mano de obra especializada y no se habían difundido ni 
conocimientos arquitectónicos ni técnicas constructivas; sino también en las 
construcciones de la segunda mitad del siglo.153 Pero a pesar de los errores 
y numerosos colapsos, los logros fueron excepcionales si se tiene en cuenta 
el escaso conocimiento y los problemas de adaptación al territorio, de la 
arquitectura y de los sistemas constructivos.154

Los materiales

Las primeras construcciones novohispanas utilizaron materiales básicos como 
piedra, barro, madera, caña, paja y cal; es decir, los mismos materiales que 
se empleaban en la construcción prehispánica155  y en la arquitectura de la 
península. El empleo de los materiales fue diferente en las distintas regiones 
variando según la disponibilidad de estos, las condiciones climáticas y la 
familiaridad de la mano de obra indígena en su uso156; lo que influía en el 
aspecto de los edificios.157

En general, en Nueva España tanto los españoles como los indígenas 
construyeron sus edificios con los materiales cercanos, ya que estos 
materiales eran fáciles de obtener, preparar y utilizar; lo que limitaba el 
problema económico y solo dependía de la pericia técnica en su utilización.158

El adobe consistió en Nueva España en grandes bloques de barro mezclados 
con paja secados al sol. Debió ser el material predominante en todas las 
construcciones en los primeros años.159 La fabricación de adobes existió en 
las tecnologías prehispánica y peninsular y continuó en Nueva España. Su 
uso tanto en el área metropolitana como en el resto de regiones se propició 
por lo fácil de la construcción con adobe teniendo en cuenta lo limitado en 
algunos casos de las condiciones locales y por el alto coste de la piedra.160 

El adobe se empleó en los muros incluso de edificios importantes en las 
primeras décadas restringiéndose después su uso a las viviendas y a obras 
menores, aunque en regiones del sur como en Chiapas y Michoacán se siguió 
utilizando en edificios civiles y religiosos hasta épocas más recientes. No se 
conocen ejemplos de construcciones de adobe del siglo XVI ya que aunque 
este material fuera común; lo que se construyó con él, desapareció en parte 
porque fue sustituido progresivamente por materiales mejores y en parte por 
la natural degradación del mismo.

Continuando con la tradición prehispánica, en regiones del altiplano y zonas 
áridas, el barro se empleó en las cubiertas planas de los edificios como 
aislante encima de la estructura de madera de la cubierta. Además, se utilizó 
como conglomerante en las construcciones de adobe y soluciones pobres de 
mampostería de piedra.

El bahareque o bajareque es un sistema para construir muros, consiste en 
aplicar barro sobre un entramado de cañas y ramas armados con postes 
de madera denominados horcones. Fue en sistema muy común en la 
construcción prehispánica usado en construcciones religiosas menores y 
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marcaron el desarrollo de la arquitectura 
iberoamericana, a finales del siglo XVI los 
cabildos ciudadanos tendieron a normalizar 
una estructura gremial que les pudiera 
asegurar una calidad constructiva y un 
funcionamiento regular de los distintos 
oficios.” Fernández Muñoz (2007), p.285.

152 La mano de obra fue requisada para 
servicios personales o de las instituciones 
coloniales. Las consecuencias de ello serían 
desastrosas, así fray Toribio de Motolinía 
llamó a la reconstrucción de Tenochtitlan la 
‘séptima plaga’ por las vidas que se cobró.
El grandioso programa arquitectónico en 
que se embarcaron las órdenes monásticas 
tendría también un costo humano, lo 
que obligaría a las autoridades a frenar la 
construcción.

153 Son frecuentes en las crónicas las 
menciones de errores y de fallas en la 
construcción, y es notable la cantidad 
de obra que se tuvo que realizar para la 
reconstrucción o refuerzo de edificios; esto 
último, sobre todo, en la segunda mitad del 
siglo. Meli (2011), pp.76-77.

154 Algunas fallas no se debían a la 
construcción defectuosa sino a que las 
obras se veían afectadas por temblores. Los 
colonizadores no estaban acostumbrados 
a los movimientos sísmicos, y fue hasta 
mediados del siglo que empezaron a 
idearse medios para contrarrestar ese tipo 
de desastres. Kubler ([1983] 2012), p.240.

155 Según Lira Vasquez la piedra, junto con 
la cal y la madera fueron los materiales que 
se utilizaron a gran escala. Lira Vasquez 
(1990), p.78.

156 Para conocer los tipos de materiales y 
los sistemas constructivos utilizados por los 
indios en las primeras décadas del virreinato 
son de gran valor las respuestas de las 
Relaciones Geográficas que el consejo 
de Indias mandó realizar. Las preguntas 
se referían además de a la ubicación del 
poblado y la geografía de su entorno, 
a los recursos naturales disponibles y 
a los principales productos locales; a 
las construcciones más importantes y a 
las características de las viviendas y de 
los edificios. Una de las preguntas del 
cuestionario pedía describir “la forma y 
edificios de las casas y los materiales para 
edificarlas, en los dichos pueblos o en otras 
partes.”
Como se deduce las construcciones 
de los indios estaban hechas a base de 
tierra y materiales vegetales y su tipología 
y sistemas constructivos tuvieron pocas 
modificaciones a lo largo de todo el 
virreinato.

157 Ceuleneer de Gante (1954), p.6.

158 Los indígenas de cada región 
mantendrían técnicas que habían pasado 
de unas generaciones a otras y que 
suponían una perfecta adecuación a la 
climatología de cada lugar. Pero hay que 
tener en cuenta la fragilidad de estas 
técnicas que obligaba a una rehabilitación 
continua. López Guzmán (2007), p.195.

159 “El adobe, muy usado, tanto por los 
aborígenes como por los españoles… 

en viviendas, usado en regiones cálidas y húmedas. Hubo diferentes 
soluciones de este material en función de la calidad y el grosor del entramado 
vegetal y de la solución de las formas constructivas, llegando incluso a 
construir bóvedas y cúpulas, aunque por lo general en Nueva España se 
emplearon las modalidades más simples del material.

Se realizaba situando una hilera de horcones hincados en el suelo con 
separaciones entre 50 y 100 centímetros, que formaban la base de la pared; 
entre estos soportes se colocaba un entramado de varas entretejidas, que 
después se rellenan por un lado o por ambos con revocos de barro o lodo, 
algunas veces mezclado con paja seca para darle mayor consistencia. En 
el bajareque las uniones se hacían con amarres vegetales.161 Este sistema 
estaba generalizado en las culturas prehispánicas y muestra de ello es su 
presencia gráfica en el Códice Florentino. Para atar los distintos elementos 
vegetales se utilizaban bien  mecates (a manera de tomizas de esparto) o 
bejucos.

La piedra fue el material más usado para la construcción de edificios 
institucionales, al igual que en la construcción prehispánica162 y en 
la península; si bien con respecto a las soluciones prehispánicas las 
modalidades de uso fueron más diversas y se consiguió un uso estructural 
más eficiente.163 La falta de mano de obra especializada en el corte de la 
piedra entre los españoles fue un problema a lo largo del siglo XVI aunque los 
indígenas pronto se manifestaron como hábiles canteros.164 En los primeros 
años, el coste de la construcción en piedra resultó muy elevado sobre todo 
por las dificultades en su transporte, por lo que fue muy común la ubicación 
de las obras nuevas en las proximidades de lugares con disponibilidad de 
piedra y el aprovechamiento de la piedra de edificaciones prehispánicas, 
además del empleo de piedra redondeada obtenida de los ríos y de piedra 
de origen volcánico que se encontraba ya fragmentada de forma natural, 
que permitían ahorrar el trabajo de extracción de la cantera. En regiones del 
sur con oeste como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán la escasez de 
la piedra limitó la cantidad y calidad de la construcción institucional mientras 
que en regiones del este como Yucatán ocurrió todo lo contrario. También en 
ocasiones fue común el uso de piedra molida para la obtención de arena.

Desde el primer momento la construcción en piedra novohispana dio 
preferencia a las piedras más blandas por la facilidad con que estas se podían 
labrar y por su menor peso, lo que facilitaba el transporte y la colocación. 
Se distinguió, por el empleo, de dos clases de piedras: el  tezontle  (roca 
ígnea) y el  tecali  (roca metamórfica). El primero era ya utilizado desde época 
prehispánica primero en la construcción de templos, después en la de todo 
tipo de edificios; si bien su porosidad y fragilidad la hacían inapropiada para su 
colocación en uniones estructurales y en lugares expuestos a erosión por su 
uso constante, su textura y ligereza hicieron que fuera muy usada a partir de 
la segunda mitad del siglo en la Ciudad de México y sus alrededores. También 
fueron utilizados los mármoles165 como el  tecali  denominado ónix mexicano, 
usado en las construcciones como sustituto del vidrio cortado en láminas 
delgadas. Por los mismos motivos se hizo uso también del  tepetate  una toba 
volcánica, muy ligera y fácil de cortar en bloques con aspecto parecido a los 
adobes y al igual que estos fácilmente degradable.166

La piedra se usó como cantería, mampostería a base de sillares unidos 
mediante un mortero de cal y arena167, aunque cuando la cal escaseó se 
hizo uso como aglutinante de barro a la manera prehispánica.168 El uso de 
la cantería sobre todo en las construcciones conventuales fue intenso en la 
península de Yucatán, donde había abundancia de piedra caliza fácil de labrar 
y la mano de obra conocía el trabajo con esta piedra.169
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no dejo de emplearse en todas las 
construcciones modestas y dio a los muros 
un enorme espesor. Usábase aun en obras 
de mayor importancia.” Ceuleneer de Gante 
(1954), pp.6-7.

160 “El adobe constituyó la formula más 
útil en la construcción popular por su 
resistencia, economía y facilidad de manejo 
técnico.” López Guzmán (2007), p.202.

161 “Para atar los distintos elementos 
vegetales se utilizaban bien mecates (a 
manera de tomizas de esparto) o bejucos.” 
López Guzmán  op. cit., p.199.

162 “La piedra en época prehispánica 
se labraba utilizando piedras duras, 
introduciéndose herramientas metálicas con 
la llegada de los españoles.” López Guzmán  
ibíd., p.199.

163 En el uso estructural de piedras 
en mampostería por el tipo de piedra 
empleada y los aparejos adoptados la 
resistencia de los elementos estructurales 
resultó bastante baja, lo que se subsanó 
con grandes dimensiones de los elementos 
constructivos con el fin de conseguir 
estructuras más seguras.

164 Según Gómez Martínez al principio 
fueron los eclesiásticos regulares los 
encargados de enseñar e implantar las 
técnicas de cantería aunque a medida que 
pasó el tiempo esta labor se fue cediendo 
a operarios civiles. Gómez Martínez (1996), 
pp.243-244.

165 En el siglo XVI los términos mármol 
o marmolejo se usaban indistintamente 
para referirse a rocas metamórficas como 
el  tecali  o a columnas como elementos 
arquitectónicos.

166 “Donde el tezontle está a la mano-útil 
para suelos esponjosos, por su porosa 
livianidad, que no disminuye su solidez-, 
las paredes quedan lisas y sin adornos, 
porque es difícil labrar esta materia. Para 
dinteles y jambas de puertas y ventanas, 
así como para cornisas, se impone el uso 
de la chiluca, suave y dúctil, porque se 
presta para hermosos tallados. Debido a 
la diversidad de estos materiales muchos 
edificios coloniales tienen un aspecto 
peculiar: las superficies planas tiene el color 
rojizo o plomizo de la piedra volcánica, y los 
marcos de puertas y ventanas se destacan 
sobre este fondo obscuro con su tono 
claro, crema gris o rosado, según la calidad 
de la piedra calcárea… El tepetate, especie 
de toba muy desmenuzable, entra también 
profusamente en la construcción de las 
casas particulares, pero en vista de su poca 
consistencia sirve sólo, como el adobe, 
para muros gruesos y toscos.” Ceuleneer 
de Gante (1954), pp.6-7.  

167 En Nueva España no se empleó la 
mampostería de piedras sobrepuestas en 
seco por razones de coste, ya que este tipo 
de mampostería requería un labrado más 
preciso de los sillares.

168 Lira Vasquez (1990), p.79.

169 En Yucatán el polvo de la piedra caliza 
obtenido como un subproducto 

También se uso como calicanto, distintas variantes de mampostería de 
piedras unidas con mortero.170

En la mayoría de las ocasiones se empleó una mampostería en la que las 
piedras se iban colocando llenado los huecos con mortero de cal y arena171, 
siendo de mayor calidad aquellas soluciones que tenían un aparejo regular y 
piedras pasantes que daban integridad a todo el elemento constructivo a lo 
largo de todo el espesor y más pobres las constaban de dos paramentos de 
piedra regular entre los cuales se vaciaba una mampostería de piedra desigual 
mezclada con barro siendo necesaria la ligazón de ambos paramentos 
con piedras denominadas perpiaños. También se empleó una especie de 
hormigón ciclópeo con piedras de diferentes tamaños mezcladas con mortero 
de cal y arena que se ejecutaba por tramos y que requería de encofrados de 
madera o de piedra.

La cal no era excesivamente abundante lo que en ocasiones requería de un 
traslado importante que se justificaba dada su importancia sobre todo en 
obras de carácter duradero. Era necesaria para el mortero de cal y arena 
o argamasa e indispensable para los enlucidos para la pintura en muros y 
bóvedas y para los suelos con acabado bruñido, resultó indispensable en 
la construcción novohispana. La gran demanda y escasa disponibilidad 
elevaban el coste de la misma, lo que propició que en ciertos momentos se 
frenara la actividad constructiva, además de que su calidad no fue siempre la 
idónea; por lo que se tuvo que recurrir a otras soluciones para sustituirla.172

El yeso no aparece citado ni siquiera en los textos, de él solo se conoce su 
existencia y su no utilización en la construcción.

La madera fue un material también muy usado en la construcción. Las 
enormes zonas madereras de cedros, encinas y pinos entre ellos el  
ayacuáhuitl  de todo el territorio, pero sobre todo del valle de México fueron 
rápidamente explotadas sin medida por lo que rápidamente se agotaron por 
lo que hubo que extender el radio de acción de la explotación.173 Además el 
desconocimiento de las especies y la falta de tratamientos adecuados hacían 
la vida útil de la madera muy corta obligando a frecuentes reposiciones. 
También otro peligro para los bosques fue la industria del carbón debido a las 
demandas de combustible de las tierras frías. 

La madera se usó en las primeras construcciones de tipo provisional de 
manera muy simple. En edificios definitivos construidos con muros de 
mampostería en muchos casos las cubiertas fueron de estructura de madera 
aunque no con grandes vanos debido a la falta de herrajes metálicos. 
Posteriormente estas cubiertas en algunos casos fueron remplazadas por 
bóvedas y cúpulas de mampostería. También se hizo un uso desmedido 
de madera en andamios y encofrados. Los suelos y techos de edificios 
institucionales estuvieron también construidos con vigas y tablones de 
madera.

De madera, entre otros, se obtenían distintos elementos constructivos como 
vigas, soleras, tablas, tablazones, tejamaniles, horcones174, morillos175, soleras, 
rollizos y varas.

El  tejamanil176  de origen prehispánico, consistente en tejas de madera más 
largas que las de barro, de unos 100 centímetros de largo por quince de 
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del trabajo de cantería se empleaba desde  
época prehispánica en los morteros para las 
juntas entre las piedras y en los enlucidos, 
dando lugar a una solución de mampostería 
de alta resistencia y gran durabilidad. Meli 
(2011), p.86.

170 “En cuanto al aparejo, los muros de 
la gran mayoría de templos, conventos 
y residencias particulares en el siglo 
de la Conquista, estaban hechos de 
mampostería con argamasa, empleándose 
únicamente el aparejo de sillares en las 
fachadas, las arquerías de claustros y 
galerías, los ángulos de los muros y los 
marcos de puertas y ventanas.” Ceuleneer 
de Gante  (1954), p.8.

171 En los morteros de cal y arena, en 
muchas ocasiones la arena tenía gran 
contenido de finos que hacía al mortero 
más trabajable, reducía la permeabilidad 
de este y además proporcionaba mayor 
calidad cementante.

172 En algunas ocasiones se recurrió al 
empleo de barro como aglutinante en la 
mampostería, limitando el uso de argamasa 
solo para las juntas de las piedras de 
revestimiento exterior. También fue común 
la mampostería de piedra pegada con 
barro en regiones con escasos recursos 
económicos y poca disponibilidad de piedra 
calcárea para la fabricación de la cal.

173 Ya desde 1533 se manifestó la 
preocupación por la rápida deforestación 
de las inmediaciones de la Ciudad de 
México. Esta resultaba ser un problema 
pues como consecuencia suya aumentaron 
los deslaves de las montañas y aumentaron 
los sedimentos en el lago, por lo que la 
amenaza de inundación de la ciudad cada 
vez resultaba más irremediable.

174 El horcón era un tronco o rama 
robusta, más o menos derecha, que servía 
como pie derecho pero que terminaba 
la parte superior formando una ‘Y’, 
terminación que permitía fijar a él una viga 
horizontal.

175 El morillo era una pieza de madera 
alargada de sección más o menos circular, 
trabajada con hacha, que funcionaba como 
pie derecho, como viga para techo o para 
sostener o asegurar alguna parte de la 
construcción.

176 El  tejamanil  es una palabra de origen 
náhuatl que se refiere a tablas delgadas 
cortadas en forma de listones que se 
colocaban como tejas en las techumbres. 

177 López Guzmán (2007), p.198.

178 En el siglo XVI las casas con techos de 
paja recibían el nombre genérico de jacal.

179 Están documentados pocos usos 
estructurales del hierro. Meli (2011), p.86.

180 Kubler ([1983] 2012), p.228.

181 Según Gómez Martínez los españoles 
dedicados a la construcción estaban 
familiarizados sobre todo con el sistema de 
trabajo heredado de la tradición 

ancho y unos tres de espesor177; fue una solución común de cubierta de las 
construcciones en zonas lluviosas muy usada en Nueva España.

La paja era la solución de cubierta de las construcciones comunes en las 
regiones lluviosas, donde los techos planos no resultaban convenientes. Estas 
cubiertas en climas húmedos solucionaban el problema de la ventilación 
de las mismas y además la paja era tan barata que podía reemplazarse sin 
fácilmente cuando se estaba en mal estado. Los distintos tipos de pajas 
como el zacate  hierba y la palapa grandes hojas de plataneros y de palmas, 
eran los más utilizados.178

Otros materiales de origen vegetal utilizados en la construcción fueron los 
carrizos, cañas, palos, paja larga, paja prima, carrizos, varillas, hojas de 
plataneros. La mayor parte de ellos se utilizaban para realizar paramentos, 
también podían utilizarse para crear un cerco que limitaba las propiedades o 
las diferentes funciones dentro de las mismas.

El barro fue la base de materiales manufacturados pero también se utilizó 
como aglutinante en paramentos con estructura vegetal o como base de los 
mismos en el sistema de tapiería.

Los metales se emplearon esencialmente en herrajes y herrería179, aunque 
algunos autores han sostenido que el uso del los metales en las construcción 
novohispana fue constante.180

La industria de barro cocido tardó bastante tiempo en ser incorporada a la 
construcción novohispana si bien los ladrillos y las tejas eran indispensables 
en la construcción de la península.181 Los motivos que justificarían este 
retraso podrían ser la escasez de agua en algunas regiones, además de que 
los artesanos indígenas no estarían acostumbrados al sistema masivo de 
producción y que su aprendizaje debió tomar algún tiempo182, aunque una vez 
difundidas las técnicas de fabricación la elaboración debió resultar bastante 
económica. El uso de barro cocido se comenzó a generalizar a finales de 
siglo.183

El uso de ladrillos184 en soluciones estructurales fue muy escaso, aunque 
aparece en algunas columnas, en remates de muros y alguna bóveda; 
mas común fue su uso en muros divisorios sin función estructural y como 
acabado de los solados y como solución en los marcos de las puertas y en 
construcciones hidráulicas.185

… La forma y edificio de las casas que los naturales tienen, son: que 
sacan el cimiento de piedra, y este cimiento le alzan del suelo medio 
estado y, desde allí, comienzan las paredes de adobe. La techumbre es 
de azoteas y, algunos principales y caciques que tiene posible, las labran y 
edifican de manera que las labran los españoles, porque tienen curiosidad: 
de calicanto paredes, el argamasa y materiales son de cal y arena u tierra, 
todo mezclado para su fortaleza, con altos y bajos, corredores, puertas 
y ventanas, portadas de piedra de cantería, encalados con pinturas de 
colores.
En este pueblo no se hace cal, por no haber recaudo de piedra para ello; 
tráenla de ciertos pueblos fuera desta provincia, donde se hace y hay 
hornos della, a doce leguas deste pueblo. La madera de vigas, y tablas 
para enmaderar y entablar las casas, se sacan de los montes deste 
pueblo, porque, como está dicho, hay cantidad. Y, lo mismo, piedras 
blancas de cantería para las portadas, pilares, arcos y ventanas. 



La construcción de la cimentación de 

la Catedral de México según el Códice 

Osuna. Hernández (1878), fol.39 reverso.



397

hispanomusulmana, es decir, la albañilería 
y la carpintería. Gómez Martínez (1996), 
p.244.

182 Para Ceuleneer parecía comprobado, 
por los ladrillos encontrados en algunas 
ruinas, que los indígenas ya conocían 
el material antes de la llegada de los 
españoles, aunque no era muy usado. 
Ceuleneer de Gante (1954), p.7. 

183 “En el primer siglo después de la 
Conquista, su empleo en obras importantes 
no era tampoco muy frecuente.” Ceuleneer 
de Gante (1954), p.7.

184 “Los ladrillos se denominaron en 
algunos lugares tabiques.” López Guzmán 
(2007), p.202.

185 Lira Vasquez (1990), p.78.

186 Acuña  Relaciones geográficas del siglo 

XVI: México I  (1985), p.153.

187 “El criterio que prevalecía sobre los 
sistemas de cimentación en ese siglo, 
heredado de Europa, era que la resistencia 
estaba en función de su profundidad y no 
del área de contacto con el terreno. No se 
pensaba en la fricción que podía aumentar 
la capacidad de carga y únicamente 
se buscaba la ventaja de empotrar 
profundamente el edificio en el terreno.” 
Chanfón (1997), p.271.

188 Ya se ha comentado cómo en parte 
esta solución no solo obedecía a la 
intención de dejar evidencia del triunfo de la 
fe cristiana sobre el paganismo, sino que las 
construcciones prehispánicas se ubicaban 
en terrenos planos situados en sitios 
prominentes, donde había ciertas garantías 
de que las condiciones del subsuelo eran 
buenas y además existían cimentaciones 
que podían ser reaprovechadas.

189 La vara castellana era una unidad de 
longitud que equivalía a 3 pies castellanos 
(como la longitud del pie, patrón de los 
sistemas métricos era variable, la longitud 
de la vara también lo era); sus valores 
aproximados eran de 83,59 centímetros 
para la vara y de 27,86 centímetros para 
el pie.

190 “Rara vez se excedía una profundidad 
de tres metros y se optaba por aceptar 
el tipo de suelo que se encontraba a esa 
profundidad.” Meli (2011), p.93.

191 Sistemas más complejos de 
cimentación, como los que se requerían 
para transmitir el elevado peso de 
las construcciones sobre suelos muy 
deformables, se han encontrado casi  
exclusivamente en la Ciudad de México, 
donde hubo un amplio desarrollo de 
técnicas de cimentación desde las épocas 
prehispánicas; como se ha dicho, estas 
técnicas fueron adoptadas y refinadas 
en la construcción virreinal. Entre ellas se 
encuentran: las grandes plataformas de 
mampostería bajo toda la planta del edificio; 
las retículas de muros de cimentación; los 
pilotes cortos (estacones) de madera; y los 
emparrillados de troncos de madera para 
dar continuidad a los cimientos.

En este pueblo hay oficiales albañiles y canteros, carpinteros y herreros y 
encaladores, que son buenos oficiales y entienden bien el oficio.186

Los sistemas constructivos

Son muy escasos los textos de la época relativos a la construcción y 
únicamente se documentaron los métodos de cimentación o de levantamiento 
de bóvedas.

Fue en las cimentaciones donde mejor se pudo ver la aportación 
prehispánica para solucionar los problemas en zonas sísmicas y con terrenos 
compuestos por arcillas compresibles, como los de la ciudad de México. Las 
cimentaciones requerían operaciones de nivelación y o relleno del terreno 
que fueron trabajos a los que los indígenas estaban acostumbrados por los 
sistemas prehispánicos de construir grandes plataformas sobre las que se 
elevaban las pirámides.

Un buen comportamiento de la cimentación supone que esta se asienta 
sobre un estrato firme, bien sea de roca o en su defecto de suelos 
compactos.187 La situación ventajosa de los edificios novohispanos frente 
al resto de construcciones hace pensar que los españoles tuvieron la 
posibilidad de seleccionar terrenos planos donde hubiera subsuelos 
con buenas propiedades, estas características las cumplían los lugares 
donde se encontraban los conjuntos prehispánicos.188 Este criterio de 
elección de ubicación resultó un éxito; salvo en las situaciones en las que 
las construcciones se situaron en suelos con baja capacidad portante, 
como lo fueron los de México, en la que los suelos arcillosos consolidaron 
lentamente bajo el peso de las construcciones, por lo que fueron numerosos 
los problemas por asentamientos diferenciales entre zonas apoyadas en 
cimientos antiguos y zonas sobre cimentaciones nuevas.

En lugares donde hubo cimentaciones previas, el criterio general para definir 
el nivel de replanteo de la cimentación fue excavar hasta encontrar un 
estrato de suelo muy compacto, lo común fue replantear la cimentación de 
2 varas castellanas189 (unos 170 cm) aunque en ocasiones el replanteo se 
hizo a mayor profundidad.190 En otros casos se tuvieron que usar sistemas 
de cimentación más complejos191 como los construidos a partir del pilotaje 
con rollizos de madera de unos 15 cm de diámetro y 150 cm de largo, 
colocados de manera continua y ajustando su distribución a la geometría y 
los anchos de los cimientos; los construidos mediante una cama de hierba 
sobre la que se colocaban vigas de madera y sobre estas se construía 
una mampostería de piedra unida con argamasa que proporcionaba cierta 
resistencia a la humedad y con la que se obtenía unos cimientos formando 
una retícula, continuos y de mayores dimensiones bajo los muros que iban a 
soportar que aumentaban la base de cimentación y facilitaban la transmisión 
de cargas. También en ocasiones como cimientos se emplearon simples 
engrosamientos de los muros, es espesor de estas zapatas corridas, 
dependía de la resistencia del suelo pudiendo exceder poco o llegar incluso 
al doble del espesor del muro estructural. Menos comunes fueron soluciones 
de construcciones levantadas directamente sobre niveles de  tepetate; 
levantadas sobre una plataforma de mampostería continua denominada  
piedraplen; o en terrenos con alto nivel freático construcciones levantadas 
sobre grandes piedras arrojadas al barro y empujadas hasta obtener una base 
lo suficientemente sólida como para que se pudiera sobre ellas colocar una 
mampostería que sería propiamente la cimentación.
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La cimentación de la catedral de México es un buen ejemplo de  tecnología 

mestiza  porque esta se edificó en terreno ya consolidado por anteriores 
construcciones. Se utilizó la solución de pilotaje con rollizos de madera sobre 
el que se colocó una cama de hierba y capas de arcilla y ceniza alternadas 
con capas de cal, para después construir encima un piedraplen siguiendo las 
trazas de la catedral y sobre este colocar la solución estructural consistente 
en muros y columnas.

Los problemas en las cimentaciones no fueron muchos, además estos 
no siempre resultaron atribuibles únicamente a una mala ejecución, pues 
la continua actividad sísmica también afectó. Las evidencias del mal 
comportamiento de las cimentaciones fueron los asentamientos diferenciales. 
Se ha visto como siempre para las cimentaciones se buscó estratos 
resistentes y cuando esto no fue posible o la fatiga del terreno provocó 
alteraciones en la estructura de los edificios, se optó por mejorar esta 
reforzando muros estructurales o colocando contrafuertes. Otro problema 
relativamente frecuente en las cimentaciones fue la humedad por capilaridad 
procedente del terreno, lo que se solucionó levantando el nivel del suelo con 
rellenos o impermeabilizando el contacto entre la cabeza de la cimentación y 
la base de la estructura con mezclas de cal y arena o betún.

En la capital de Nueva España, debido a las características peculiares 
de la ciudad inmersa en medio de un lago, las cimentaciones fueron 
más sofisticadas, colocando vigas de madera a nivel del replanteo de 
la cimentación y sobre estas ejecutando una cimentación a base de 
mampostería o usando troncos de madera hincados en el terreno a modo 
de pilotes  y sobre estos colocando una plataforma de piedra a modo de 
cimentación.

Como soluciones estructurales los muros de carga fueron los más usados, 
entre otros motivos porque presentaban mayores ventajas en un territorio 
sísmico como fue el novohispano.192 Los antecedentes del mundo indígena en 
conjuntos amplios como lo fueron palacios y templos, habían logrado levantar 
grandes volúmenes con esta solución sin hacer uso de bóvedas, que sería 
una aportación hispana.193

Ya se ha visto cómo, en los primeros años, la sencillez constructiva fue la 
que se impuso, lo que se reflejó en soluciones a base de muros de carga194 

y cubiertas de madera19 y cómo, a partir de la mitad de siglo, la llegada de 
arquitectos implicó una mayor complejidad que no tardó en reflejarse en las 
construcciones.  Se sabe que el grueso de los muros se calculaba en función 
de la altura y de los materiales196; con respecto a este cálculo debieron existir 
unos procedimientos que debieron ser del dominio de los maestros197, aunque 
en la práctica los constructores novohispanos consiguieron perfeccionar 
esos procedimientos198 utilizando en muchos de los casos al igual que en las 
cimentaciones soluciones mestizas.

Los muros de mampostería de piedra fueron muy utilizados, al construirse 
con morteros de cal eran una solución buena pues la argamasa permitía 
absorber las deformaciones adaptándose a cambios en las condiciones 
de la cimentación bien por asientos diferenciales o bien por movimientos 
imprevistos del terreno. Ejemplos de complejidad constructiva en los muros 
de carga fueron los conocidos como muros compuestos, cuya resistencia 
se aumentaba con la inserción de materiales distintos alternados en hiladas 
que proporcionaban mayor sujeción, mejor distribución de cargas además 
de la mejora del comportamiento sísmico por las diferencias de fricción entre 
materiales y juntas.199 En los muros a base de adobe aparecieron soluciones 

192 En la primera arquitectura virreinal 
el empleo de columnas como elementos 
estructurales fue muy escaso y cuando 
apareció por ejemplo en claustros 
conventuales los cimientos fueron zapatas 
cuadradas de mampostería.

193 Gómez Martínez (1996), p.243.

194 “Las estructuras del siglo XVI 
novohispano se construyen sobre 
elementos de apoyo continuo, es decir, con 
muros de carga, transmisores de fuerzas 
en toda su longitud. Son paredes de gran 

espesor construidas, casi siempre, con un 

técnica mixta; los parámetros suelen estar 

edificados de mampostería, ordinaria o a 

hilada, que dejan en su interior espacio 

suficiente para rellenar con cal y canto, 

con adobes o bien, a piedra y lodo.”  
Vocabulario arquitectónico ilustrado (1975), 
p.35.

195 Así como las primeras edificaciones 
conventuales realizadas en la tercera y 
cuarta década del siglo XVI, cuyos apoyos 
continuos llegan a espesores de dos o tres 
varas (entre 170 y 250 cm).

196 “Los muros son desmesuradamente 

gruesos: así son más resistentes contra 
los sismos y contra posibles ataques de 
los indios; resguardaban también contra 
calores excesivos… Los muros exteriores 
de casas, conventos e iglesias tienes 
escasas ventanas, muchas veces de 
proporciones reducidas, por la propensión 
natural de achicar los vanos en regiones de 
mucho sol.” Ceuleneer de Gante (1954), 
pp.3-5.

197 Existió un texto de Gil de Hontañón 
elaborado en el siglo XVI aunque no 
publicado hasta siglos después que debió 
recoger estos conocimientos. Kubler 
sostiene que se puede considerar los 
métodos de cálculo de Hontañón como 
representativos porque las construcciones 
en Nueva España se hicieron con las 
características que reflejó este autor. Kubler 
([1983] 2012), p.232.

198 En algunos lugares los muros se 
hicieron extraordinariamente anchos por 
razones militares o por encontrarse en 
zonas sísmicas;  aunque en otras ocasiones 
los muros gruesos no fueron signo de 
diseño primitivo o de protección contra 
temblores, sino preparativos para cambios 
futuros en la estructura. Kubler ([1983] 
2012), p.234.

199 “La utilidad de las hiladas de diferentes 
materiales alternados, como puede ser el 
ladrillo, el tezontle, el travertino o el simple 
cambio de piedras de construcción, mejora 
en el comportamiento estructural de los 
muros de apoyo.” Chanfón (1997), p.272.
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200 ”Esta técnica se ejecutó en 
Huejotzingo, donde los muros de las naves 
se hicieron de tierra apisonada y adobe 
recubiertos con losas de piedra.” Kubler 
([1983] 2012), p.235.

201 “En la época colonial esas uniones 
de esquina solían hacerse de materiales 
distintos a los empleados en el muro.” 
Kubler  ibídem.

202 “El grosor de los muros de los templos 
y conventos varió entre 160 y 240 cm.” Meli 
(2011), p.96.

203 En la cantería de sillares bien 
escuadrados, con juntas de mortero muy 
delgadas y uniformes, se llega a desarrollar 
casi íntegramente la resistencia de la piedra, 
mientras que, en el calicanto, la resistencia 
del conjunto es mucho menor que la de 
la piedra de que se compone, y depende, 
más que de la calidad de las piedras, de la 
regularidad del arreglo de las mismas, y del 
grado de aglutinación que el mortero llegue 
a proporcionar al conjunto. Meli  ibídem.

204 En el mercado de Tlaltelolco los 
cronistas situaron un lugar donde se 
vendían vigas de madera en escuadría. 
Chanfón 1997, p.273.

205 Según Lira Vasquez “el alfarje* es un 
techo de madera horizontal y entrelazada 
que en muchos casos se labra y se pinta 
adicionalmente. La estructura del alfarje 
se realiza a través de una serie de vigas 
maestras denominadas jácenas. Sobre la 
jácena puede colocarse un segundo orden 
de vigas denominadas jaldetas, cruzadas 
perpendicularmente y bien sujetas a las 
primeras.” Lira Vasquez (1990), p.78.
* El techo de alfarje se utilizó 
fundamentalmente en la arquitectura 
mudéjar y musulmana. En España, 
destacan los alfarjes de los Reales 
Alcázares de Sevilla, la Mezquita de 
Córdoba, la Alhambra de Granada o la 
iglesia de San Millán (Segovia) y del Palacio 
de la Aljafería de Zaragoza.

206 Lira Vasquez  ibídem.

207 Según Lira Vasquez “el 
desconocimiento de los arcos, desconocido 
por los indígenas hasta la llegada de 
los españoles, hizo que los primeros 
arcos construidos en Nueva España, se 
caracterizaran por la ausencia de clave, 
por dovelas desiguales, extradós sin labrar 
e intradós discontinuo.” Lira Vasquez  op. 

cit., p.79.

208 García Icazbalceta  Colección de 

documentos para la historia de México  

(1858), p.359.

no tradicionales en la península como añadir al barro  tepalcates  trozos 
o fragmentos de recipientes de barro, para aumentar su consistencia y 
mezclarle desengrasantes y añadir materiales de origen animal como pelo 
para aumentar su cohesión. Otras veces, las técnicas fueron tomadas sin 
modificaciones del mundo prehispánico, como el uso de muros de contención 
de tierra apisonada y adobes con recubrimiento de piedra200, técnica indígena 
que se practicó en la construcción de pirámides; y el uso en las uniones en 
esquinas de algunas iglesias de losas a tizón, verticales y horizontales, otra 
solución indígena.201

La conciencia de los problemas recurrentes de asentamientos diferenciales 
y sismos debió llevar en muchos casos a la adopción de espesores grandes 
en los muros.202 Además, la calidad de la mampostería empleada fue muy 
variable; abarcando las modalidades descritas anteriormente y la resistencia 
de la mampostería varió significativamente según la modalidad empleada.203

Los muros de este periodo, sobre todo en el caso concreto de los conventos, 
no presentaron grandes problemas porque fueron continuamente reparados 
los agrietamientos debidos a asentamientos diferenciales y a sismos y la 
degradación de la mampostería y el lavado de las juntas propio de la lluvia.
Aunque con bastante frecuencia si fue posible observar la falta de verticalidad 
de estos paramentos.

Los forjados en los edificios se resolvieron de una manera similar a como 
se habían resuelto hasta ese momento en la en la de la península y en la 
arquitectura prehispánica204; con sistemas de viguerías que cubrían los vanos 
sobre los que se colocaban distintos acabados.

La estructura sustentante se ha referido cómo sobre todo al principio, 
la mayor parte de las veces se resolvió mediante muros de carga; sobre 
estos transversalmente se empotraban vigas de madera paralelas en los 
mechinales, agujeros cuadrados que se dejaban en los muros para meter la 
estructura, preparados previamente garantizando el perfecto apoyo y a la vez 
la ventilación de las cabezas de la vigas para evitar su pudrición. Después 
en las soluciones más sencillas, sobre el envigado se colocaba un entablado 
que constaba de polines, rastreles de madera; sobre los que se colocaban 
duelas, tablas de madera y en soluciones más complejas sobre el envigado 
como aislamiento se colocaba un terrado de espesor variable, sobre el que 
luego se podía colocar un acabado de madera a base de polines y duelas, de 
cerámica a base de losas o ladrillos, o también fue usada una capa de cal y 
arena de tezontle mezcladas como solución de acabado.

Las particiones en niveles superiores se resolvieron buscando la continuidad 
desde la cimentación hasta el último nivel, aunque cuando fue necesario 
insertar una división que no coincidía con ninguna en los niveles inferiores se 
construyó con materiales más ligeros y con menor sección.

Las cubiertas que se ejecutaron en Nueva España fueron de tres tipos según 
su sistema constructivo, de viguería horizontal con acabado de terrado, de 
viguería inclinada con armaduras de madera205 y de bóvedas.206 Se debe 
recordar que la arquitectura prehispánica desconoció el arco y la bóveda.207

 

Al respecto el licenciado Zuazo escribió en 1521 en una carta dirigida al Prior 
de Mejorada “… hay ciudades en grande admiración… todas están labradas 
de piedra, e cal, e tierra maravillosamente de muy grandes e ricos edificios, 
excepto que no se halla alguno con bóveda…”208



Diferentes construcciones. Real de 

españoles de Santiago Címapan 

(detalle),  Hidalgo  1564. Archivo General 

de la Nación, México. Tierras, vol.2721, 

exp.5, f.61.
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De entre estas soluciones las dos primeras, las horizontales y las inclinadas,  
fueron las que debieron ejecutarse sobre todo al principio buscando tanto 
resolver la solución estructural como la de acabado de una manera sencilla, 
sin grandes complicaciones técnicas y sin necesidad del empleo de 
materiales complejos. Esto lo cumplían las cubiertas planas con acabado 
de terrado209 aunque su rápida tendencia al deterioro pronto las haría 
desaparecer210; y también las cubiertas inclinadas con estructura de madera 
en forma de artesa, con sólo la estructura mínima necesaria, es decir, un par 
estructural simple211 y maderos transversales a modo de tensores.

El paso de los años y la integración mestiza en los nuevos desarrollos 
constructivos, trajo consigo una transformación de las cubiertas y como 
respuesta surgieron las bóvedas212, de cañón primero y de nervaduras213 
después para sustituir las techumbres iniciales de madera y las primeras 
cúpulas que fueron las de los templos conventuales.214 Según Meli en 
los edificios principales se prefirió la solución de cubierta abovedadas de 
mampostería frente a la de madera por razones de prestigio.215 La solución 
constructiva de las bóvedas fue en la mayor parte de las ocasiones con 
mampostería de calicanto que se colocaba directamente sobre una cimbra 
de madera, aunque en ocasiones se ejecutó de pequeños sillares de piedra 
o de ladrillos; en cualquier caso la calidad de la mampostería de las bóvedas 
fue siempre mucho más cuidada que la de los muros, siendo su espesor 
variable.216

El mayor problema en la construcción de las cubiertas, lo fue en el tipo 
abovedado; por un lado por la construcción de la cimbra necesaria para 
sostener la ejecución de la bóveda, siendo numerosos los fallos de bóvedas 
al quitar la cimbra y por otro lado porque con el paso del tiempo hubo una 
degradación lógica del mortero cuando no se cuidó el mantenimiento o no se 
realizó de manera correcta la impermeabilización de la cubierta.217

209 La costumbre indígena de techar las 
construcciones con una gruesa capa de 
barro sobre una estructura de madera o 
de esteras tejidas con materiales vegetales 
funcionaba por lo que estas cubiertas con 
acabado de barro se usaron durante toda la 
época colonial incluso en la capital.

210 “La azotea es la forma general que 
adoptan las cubiertas en las altiplanicies 
y en Yucatán; solo en algunas regiones 
costeñas de tierra caliente y en las partes 
semitropicales de gran precipitación 
pluvial aparecen las ‘techumbres de teja 
o tejamanil’, de una o dos aguas. En las 
regiones de copiosas lluvias, aleros muy 
volados, sobre zapatas a veces talladas, 
ofrecen una protección efectiva contra la 
intemperie.” Ceuleneer de Gante (1954), 
p.5.

211 “La estructura de madera más común 
en Nueva España fue la de par y nudillo.” 
Chanfón 1997, p.274.

212 El gran aporte de las bóvedas era 
que estas permitían salvar vanos de 
mayor dimensión ya que las cargas 
debidas al peso de la techumbre sólo 
generaban esfuerzos de compresión que 
eran absorbidos por la mampostería. 
Para asegurar el trabajo correcto esta 
se recurría con frecuencia añadir a los 
muros engrosamientos hacia el interior 
denominados pilastras que tenían su 
continuación en la cubierta en los arcos 
fajones que subdividían la nave en 
tramos y engrosamientos hacia el exterior 
denominados contrafuertes que resolvían 
la distribución de cargas de los empujes 
laterales generados por las bóvedas.

213 La bóveda de nervaduras aparece 
en México después de 1540. Motolinía 
menciona únicamente el santuario de San 
Francisco en la Ciudad de México y dos 
pequeñas capillas en Tlaxcala, anteriores a 
esa fecha. Kubler ([1983] 2012), p.235.

214 En la práctica en México es un hecho 
de considerable importancia que las 
bóvedas no estuvieron soportadas con 
elementos de piedra o ladrillo y que las 
nervaduras se construyeron en ocasiones 
de yeso, desempeñando una función 
meramente ornamental. Kubler  ibíd., p.237.

215 Meli (2011), p.98.

216 Meli afirma desde unos 60 cm de 
espesor en la clave creciendo hasta los 120 
cm en los arranques. Meli  ibíd., p.101.

217 “Si la historia de la construcción 
es fascinante en el contexto hispano, la 
fascinación no puede por menos que 
aumentar en el novohispano. Esto es así 
desde el momento en que la tradición 
arquitectónica mesoamericana desconoció 
el arco y la bóveda, ejes cardinales de las 
tradiciones europeas y corolarios del arte de 
la cantería.” Gómez Martínez (1996), p.243.
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La arquitectura de Nueva España

El urbanismo

Como ya se ha referido, existían áreas plenamente urbanizadas en el mundo 
mesoamericano; eran ciudades donde había centros ceremoniales, edificios 
religiosos, residencias gubernamentales y plazas; poco se conoce de cómo era 
lo demás.

Sobre los antecedentes del urbanismo español, existen opiniones tan opuestas 
como que la idea de que la ciudad se debía organizar de acuerdo con un modelo 
previo era completamente extraña a los españoles, hasta la afirmación de que 
la planificación consciente de las ciudades era una práctica española desde el 
siglo XI. Lo realmente cierto es que encontrar en el urbanismo prehispánico un 
rastro concreto comparable al del urbanismo español, es imposible; pero a la 
vez, también se puede afirmar cómo las ciudades prehispánicas siguieron planes 
de desarrollo meditados y estas recogían criterios de urbanización que atendían 
a las necesidades de los habitantes y a las funciones de intercambio, transporte, 
racionalidad  además de a la estética.

Para algunos autores, la arquitectura se hizo de manera inmediata e irreflexiva 
por y para la colonización y, sin embargo, se aplicó de manera lenta y 
racional para crear las trazas de las nuevas poblaciones y, por tanto, de 
sus edificaciones. Otros no están de acuerdo pues, tal y como se conoce, 
cuando los descubrimientos de las nuevas tierras no eran denunciados a 
tiempo ante los soberanos o la autoridad competente, los descubridores los 
registraban a su nombre y adquirían privilegios sobre ellas. Por lo que sobre 
todo al principio fue muy frecuente que en los territorios nuevos se fundaran 
poblaciones de manera rápida e inconsciente que no llegaban a consolidarse 
o que cambiaban de ubicación al poco tiempo.218

Lo cierto es que el urbanismo novohispano, al igual que ya se ha referido para 
otros aspectos de la arquitectura, debió ser un producto mestizo que conservó 
características propias de un modo de vida con relación al clima y a la geografía, 
pero que también se vio influenciado por el curso seguido por la cultura en su 
desarrollo tal y como afirma Chanfón.219

Los españoles intervinieron en un amplio y variado contexto cultural que supo 
utilizar el espacio urbano para satisfacer no solo la necesidad de habitación, 
sino las necesidades de producción y dominación. Se ha comentado como 
en parte la organización del territorio se basó en la organización preexistente 
aunque la ocupación española no se limitó a reproducir sólo lo que ya existía220, 
pero si se aprovecharon, cuanto esto fue posible, los núcleos de población y 
establecimientos existentes.221

De igual manera, el establecimiento de una red de comunicaciones debió ser 
prioritario, permitiendo la movilidad de personas y comercial; se reutilizaron y 
mantuvieron caminos existentes, aunque se abrieron nuevos o se potenciaron 
otros atendiendo a nuevas necesidades. Esta debía comunicar las distintas 
regiones y facilitar el gobierno del territorio. La estructura administrativa 
española mantuvo la capital mexica como centro político y jurídico, pero la 
decisión de Cortés significó heredar el sistema de comunicaciones mexicas, 
un sistema radial promovido por la situación geográfica de la capital en el 
centro del altiplano.

218 Según Artigas, Cortés atraído por esto, 
no dejo en ningún momento de buscar 
nuevos lugares por descubrir y poblar. 
Artigas (2010), p.501.

219 Chanfón (1997), p.157.

220 “Cortés siguió una sabia política 
de ordenación territorial apoyada en las 
áreas más densamente pobladas y en los 
caminos de México a Veracruz, a Oaxaca 
y a Zacatecas, así como desde Querétaro 
a Compostela y Colima. Los potenció con 
centros camineros importantes, como 
las poblaciones de indios que estableció 
a distancia de una jornada de la ruta a 
Villa Rica de la Vera Cruz, y fijó puestos 
fronterizos del conjunto territorial con claro 
carácter defensivo que perdieron en la fase 
de expansión.” Terán (1989), p.219.

221 Artigas comenta al respecto como se 
debe destacar la comprensión del medio 
por parte de los españoles; porque si estos 
pretendían consolidar un estado tendrían 
que convivir, aceptando y asimilando 
muchas de las costumbres y la formación 
social de los otros. Artigas  ibíd., p.4.



La Corona española enunció ya desde 1513 las ventajas de hacer un trazado ordenado 
para las plazas y calles antes de iniciar la construcción de cualquier nueva población. 
Fueron varias las Instrucciones y Cédulas Reales que Fernando el Católico promulgó 
tratando el tema en términos muy generales. De ninguna manera se puede deducir, a 
partir de ellas, la existencia de un modelo concreto.

Si exceptuamos las ideas muy renacentistas sobre las “excelencias del orden racional 
y la ponderación de las ventajas de un trazado de calles ordenado geométricamente”1 
que aparecen en algunas disposiciones regias anteriores. El primer texto real que suele 
citarse conteniendo la normativa urbanizadora oficial es una Ordenanza de Carlos I de 
1523, que contiene un párrafo muchas veces citado como fundamento de la adopción 
de la cuadrícula para el trazado de las nuevas fundaciones en los nuevos territorios:

… y cuando hagan la planta del lugar, repórtanlo por sus plazas, calles y solares 
a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y sacando desde ella calles a 
las puertas y caminos principales, y dexando tanto compás abierto, que aunque la 
población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma 
forma.2

Desde esta ordenanza hasta la promulgada por Felipe II en 1573, que repite en parte el 
mismo contenido, si bien añade además indicaciones de tipo formal; las indicaciones 
dadas por parte de la corona fueron  casi Inexistentes. En 1573 en las  Ordenanzas 

de Descubrimiento y Población  firmadas por Felipe Il, si se recogerán de manera 
clara indicaciones sobre la forma de la ciudad, el trazado de la plaza y de las calles, 
la localización de la iglesia y los edificios de gobierno e incluso sobre el diseño de las 
casas.

La plaza mayor, desde donde se ha de comenzar la población,... siendo en costa de 
mar se debe hacer al desembarcar del puerto; y siendo en lugar mediterráneo, en 
medio de población.
La plaza sea en cuadra prolongado que por lo menos tenga de largo una vez y 
media de su ancho, porque de esta manera es mejor para las fiestas de a caballo y 
cualesquiera otras que se hayan de hacer. La grandeza de la plaza sea proporcionada 
a la cantidad de los vecinos,…
… Y así se hará la elección de la plaza, y previendo que la población puede crecer, 
no sea menor de doscientos pies en ancho y trescientas de largo, ni mayor de 
ochocientos pies de larga y quinientos treinta pies de ancho. De mediana y buena 
proporción es de seiscientos pies de largo y cuatrocientos de ancha. De la plaza 
salga cuatro calles principales, una por medio de cada costado de la plaza y dos 
calles por cada esquina de la plaza.
Las cuatro esquinas de la plaza miren a los cuatro vientos principales, porque de esta 
manera, saliendo las calles de la plaza, no estarán expuestas a los cuatro vientos 
principales que serían de mucho inconveniente. Toda la plaza a la redonda y las 
cuatro calles principales que de ella salen, tengan portales, porque son de mucha 
comodidad para los tratantes que aquí suelen concurrir.
Las ocho calles que salen de la plaza por las cuatro esquinas, salgan libres a la plaza 
sin encontrarse con los portales, retrayéndolos de manera que quede alineada la 
acera de la calle y la plaza. Las calles se continúen desde la plaza mayor, de manera 
que aunque la población venga en mucho crecimiento, no vaya a encontrar algún 
inconveniente que sea causa de afear lo que se haya edificado o perjudique su 
defensa y comodidad.
A trechos de la población se vayan formando plazas menores en buena proporción, 
allí donde se vayan a edificar los templos de la iglesia mayor, parroquias y 
monasterios de manera que todo se reparta para buena proporción para la doctrina. 
En la plaza no se den solares para particulares. Que sean para fábrica de la iglesia, 
casas reales y propios de la ciudad. Y edifíquense tiendas y casas para tratantes y 
sea lo primero que se edifique.3

1 Terán (1989), p.15.
2 Ley Primera del Título Séptimo del Libro Cuarto de la «Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey don Carlos 11 nuestro señor» 
(1681) , titulada «O u e las nuevas poblaciones se funden con las calidades de esta Ley» y firmada 
por Carlos V en 1523.  Terán  ibíd., p.15.
3 Terán  ibíd., p.83.
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222 Kubler ([1983] 2012), p.73.

223 “En este proceso, una gran cantidad de 
fundaciones tuvieron como antecedentes 
directos, en cuanto a sus emplazamientos, 
a los previos asentamientos indígenas. En 
muchos casos, en efecto, la localización 
de las nuevas ciudades se acomodó a una 
previa organización secular nacida de una 
sabia adaptación al medio, beneficiándose 
de las infraestructuras locales y regionales.” 
Terán (1989), p.14.

224 Artigas (2010), p.4.

225 Mientras en Castilla se utilizó cabeza 
para designar a la capital del distrito secular 
o eclesiástica y como cabeza de distrito la 
ciudad incluyó una o más villas y la villa uno 
o más pueblos o aldeas tal y como se ha 
visto. En Nueva España se uso el término 
cabecera y en lugar de aldea el término 
sujeto, las subdivisiones se llamaron 
barrios si formaban parte de una cabecera 
o estancias si estaban fuera de ellas. Los 
conquistadores utilizaron en gran medida 
el criterio indígena para la selección de las 
cabeceras.

226 México, en México; Los Ángeles, en 
Tlaxcala; Veracruz, en Veracruz; Antequera, 
en Oaxaca; Michoacán, en Michoacán; 
y Mérida en Yucatán. En todas estas 
ciudades, excepto en Mérida, residían 
alcaldes mayores nombrados por el virrey. 
De todas ellas, la ciudad de México fue la 
única que tuvo categoría de metropolitana 
como cabeza del virreinato y por ser 
lugar de residencia de las autoridades 
imprescindibles para ostentar esta 
categoría.

Tal y como explica Kubler, los caminos estaban bordeados por cientos 
de nuevos pueblos fundados antes de 1580. En solo una generación, 
los españoles habrían dotado a la Nueva España de todos los atributos 
necesarios para establecer una sociedad colonial; un centro metropolitano 
inexpugnable, una extensa red de ciudades provinciales para colonos 
españoles, fundaciones mineras y artesanales, alojamiento para millones 
de colonos indígenas y acomodo provisional para las tribus nómadas. Los 
alojamientos cumplían funciones estratégicas, otros eran escalas en las rutas 
comerciales, otros cumplían con la necesidad de mantener separados a los 
indios de los españoles...222

La explosión de la actividad fundacional se inicio apenas concluida la primera 
conquista del territorio novohispano en 1519.223 Una de las principales 
características de estas primeras fundaciones fue la inestabilidad, lo que 
demuestra cómo a pesar del empeño por abastecer a las nuevas fundaciones 
de todo aquello que, desde el punto de vista organizativo y legal, necesitaban; 
muchas veces estas carecían del apoyo económico y del tejido social 
necesario para prosperar.

Pero no solo los españoles fundaron poblaciones sino que el poblamiento 
del territorio después de 1521 fue también apoyado por los tlaxcaltecas 
y mexicas, los pueblos mejor organizados en lo relativo a la existencia de 
poblaciones en su propio territorio. Para Artigas, es más que destacable la 
colaboración entre españoles e indígenas en el establecimiento de nuevas 
forma de vida.224

Para el estudio de las ciudades creadas en el siglo XVI se deben tener en cuenta 
los trazos del urbanismo mesoamericano junto con las necesidades urbanas 
occidentales. Paralelamente a la fundación y el desarrollo de las grandes 
poblaciones del siglo XVI, se llevó a cabo una amplia tarea de expansión que 
alcanzó a otros muchos pueblos menores; en todos ellos aparecieron nuevas 
trazas y edificios. Dos fueron los objetivos fundamentales del gobierno de Nueva 
España, asentar y consolidar el dominio político de la Corona sobre el nuevo 
territorio y adoctrinar a los indígenas en el catolicismo.

Las ciudades, aunque no fueron el tipo predominante de población, se 
convirtieron desde el principio en los centros neurálgicos de todas las 
divisiones administrativas del territorio y en ellas se situaron las sedes de 
todos los organismos civiles y eclesiásticos. Cada ciudad era gobernada y 
administrada por una institución importada de España, el Cabildo, que tuvo un 
destacado papel en los primeros tiempos de la colonización. El responsable 
de la elaboración de la normativa urbana fue el  Consejo de indias, que desde 
1523 era el órgano encargado de asesorar al monarca en todos los asuntos 
americanos.

En Nueva España, las categorías de poblamientos no fueron uniformes 
hasta las  Ordenanzas de Descubrimientos y Nuevas Poblaciones  de 
1573, no existiendo en un primer momento un criterio fijo para nombrar a 
un poblamiento como villa, ciudad o pueblo.225 Las ciudades como norma 
general se refirieron a las cabezas de provincias u obispados.226

El proceso de formación de la red de asentamientos urbanos se realizó muy 
rápidamente, con limitados recursos humanos y económicos pero un espacio 
geográfico enorme, dio lugar a un esquema de organización territorial con 
núcleos urbanos muy alejados entre sí. La fundación de nuevas poblaciones 
se hizo como ya se ha dicho siguiendo la pauta de localización de las 
poblaciones indígenas, a excepción de los puertos y los centros mineros.



Algunas de las indicaciones sobre todo del tipo formal de la ordenanza eran resultado 
de reflexiones teóricas y estéticas; y aunque habrían conducido a plantas diversas 
y formalmente más variadas que simplemente la cuadricular, no llegaron apenas a 
aplicarse. Porque se debe tener en cuenta que el texto apareció cuando la mayor 
parte de las principales ciudades ya estaban fundadas. Las  Ordenanzas  de Felipe ll 
fueron por tanto un documento de planificación urbanística excepcional, que “continúo 
la trayectoria de los teóricos españoles anteriores, recoge la experiencia colonizadora 
anterior e introduce las teorías y tendencias europeas de la época.”4

En cuanto a la ciudad destaca que estas recogieron la experiencia de la plaza como 
generadora del trazado de la población, dimensionándola en función del tamaño de 
esta y previendo la formación de plazas menores… Pero además del tratamiento de 
la ciudad abordaron también la ordenación del territorio fijando las dimensiones de los 
lotes agrarios, de las tierras de uso común y de la extensión de los términos en relación 
con los existentes…

En definitiva, considerando lo citado anteriormente, se puede concluir que la ordenanza 
de 1523 era poco precisa por lo que su aplicación no conducía necesariamente a 
un tipo de planta determinada, que sin embargo sí apareció; además como ya se ha 
comentado la ordenanza de 1573 apareció cuando la mayor parte de las ciudades 
principales ya se habían fundado y ya había un modelo que se había impuesto de 
manera general para el trazado fundacional de  todo tipo de poblaciones. Por lo que en 
palabras de Terán “la práctica precedió a la norma” y las Ordenanzas de Felipe II que en 
palabras del mismo autor  “constituyen un impresionante código político-urbanístico” 
no hicieron más que recoger el resultado de lo realizado ya experimentalmente sin una 
normativa que aplicar.5

4 Terán (1989), p.217.
5 Terán  ibíd., pp.15-16.



409

Sin embargo, los asentamientos fueron siempre nuevos, con una planificación 
y desarrollo con arreglo a conceptos generalmente ajenos a las de las culturas 
precolombinas.

Estas intenciones se verían reflejadas en la fundación de localidades en 
paralelo en dos circunstancias distintas, las llamadas  ciudades de españoles  
y las llamadas  ciudades de indios.227 De las primeras se encargarían las 
autoridades civiles, los gobernantes y los virreyes; y de las segundas los frailes 
de las ordenes mendicantes junto con los encomenderos. Esta dualidad de 
ciudades de la corona y ciudades de la iglesia traía consigo también dualidad 
de arquitecturas.228  En muchos de los poblados indígenas los españoles sólo 
sustituyeron los adoratorios con los templos cristianos, continuaron funcionando 
como lo habían hecho hasta el momento y en ellos fue necesario que habitaran 
clérigos o frailes pero no españoles, por lo que en se creaban centros de 
población española en las proximidades. En cualquier caso, esta división entre 
españoles e indios nunca fue llevada hasta sus últimas consecuencias.229

El tercer tipo de poblaciones serían fundaciones con vocación industrial para 
la extracción de metales preciosos como oro, estaño, hierro, cobre y plata; 
ello obligaba a crear todo un sistema de comunicaciones y de poblados 
menores a su alrededor para el abastecimiento a los  reales de minas. 
También la explotación minera obligó a conformar una serie de caminos 
protegidos con fortalezas denominadas presidios que eran torres edificadas 
de cal y canto para resguardar a pequeños destacamentos militares y 
proteger tanto a los habitantes como al transporte de los minerales.

La mayoría de los cronistas e historiadores que se ocuparon de la descripción 
de las ciudades y pueblos en los primeros años de conquista hicieron 
hincapié en el aspecto ordenado de los centros, en la preeminencia urbana 
y arquitectónica conferida a los templos y en la disposición axial de los 
trayectos… Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, Cortés, Motolinia, López 
de Gomara… apuntan a la idea de un  plano preconcebido, de decidida 
voluntad de dar un significado complejo al trazo urbano y a las estructuras 
arquitectónicas existentes y no de crecimiento orgánico.230 Aunque también 
hubo otras poblaciones que no presentaron signos de haber sido planificados.

Kubler clasifica las fundaciones en las que cumplían funciones estratégicas, 
las que eran escalas en las rutas comerciales y las que cumplían con la 
necesidad de mantener separados a los indios de los españoles231 mientras 
que Chanfón lo hace en fundaciones estratégicas, fundaciones políticas y 
fundaciones misionales.232 Sartor amplía la clasificación al distinguir ciudades 
del modelo clásico; ciudades regulares y ciudades semirregulares, de otras 
del todo irregulares o de desarrollo filiforme; ciudades con plaza central de 
otras con plaza descentralizada; ciudades mineras de ciudades costeras; 
ciudades sobrepuestas; ciudades fortificadas.233

Tal y como se ha visto, las culturas mesoamericanas tenían una larga tradición 
urbanística cuyo punto culminante fue una construcción tan compleja como 
el asentamiento de una ciudad en medio de una laguna, Tenochtitlan; además 
del manejo de sistemas viarios en ejes bien definidos y la estructuración de 
grandes espacios abiertos ceremoniales en el centro de las ciudades. Los 
modelos urbanísticos ya existían y lo que es más importante las nuevas 
propuestas de los españoles no entraban en contradicción con los sistemas 
existentes, por lo que la aceptación se debió producir de forma natural.234 

Cuando en 1573 se publicaron las  Nuevas Ordenanzas de Población  de 
Felipe ll, un número importante de enclaves urbanos ya estaban construidos. 

227 “En las ciudades de españoles se 
plasmaría la voluntad política de ocupación 
y dominio del territorio. Este dominio no 
sólo era para el reino sino también para 
los conquistadores convertidos en nuevas 
autoridades del lugar, los españoles o 
los indios, si participaban en la fundación 
obtenían de inmediato el estatus de 
ciudadanos.
Las ciudades de indios eran aquellas 
fundadas por frailes, la fundación de 
un convento en el siglo XVI equivalía a 
la fundación de un pueblo, es decir un 
asentamiento de población. Edificar un 
convento conllevaba trazar el poblado, 
procurarle vías de acceso y servicios 
públicos como el suministro de agua entre 
muchos otros. Un convento se levantaba 
para adoctrinar a una congregación, es 
decir el punto de partida de una casa era 
la existencia previa de un grupo humano 
al cual atender. Otras veces, la fundación 
de un convento conllevó la reunión en un 
solo lugar de los pobladores de lugares 
dispersos. Era inconcebible, la construcción 
de un convento en el siglo XVI donde no 
hubiera habitantes.” Artigas (2010), p.503.

228 Cervantes de Salazar cita que en torno 
a la capital había “…grandes ciudades 
de indios, como Texcoco, Tlacopan, 
Tepeaquilla, Azcapotzalco, Cuyoacán, 
Iztapalapan y otras muchas. De ellas son 
esas iglesias blanqueadas, desde las cuales 
se disfruta la vista de México.” Cervantes 
Salazar  México en 1554  (2001), p.71.

229 “Del mismo modo que aparecían 
edificios religiosos cristianos en el corazón 
de las poblaciones indígenas, la presencia 
de ‘la casa de los naturales’ (palacio de 
los gobernantes indígenas) en los pueblos 
españoles; delatan la coexistencia de las 
dos partes de esta nueva sociedad.” Rojas 
(1981), p.168.

230 Mayoritariamente se trata de ciudades 
de trazado geométrico en el que las calles 
rectas se cortan formando manzanas 
trapezoidales, rectangulares o cuadradas. 
Este último caso, quizás el más numeroso, 
conocido y representativo, es el que ha 
llevado a hablar generalizadamente de 
la  cuadrícula española. Cuando además, 
una de las manzanas centrales queda libre 
de edificación, convertida en plaza mayor, 
puede individualizarse el tipo, que ha sido 
llamado, modelo clásico de la ciudad 

hispanoamericana. Terán (1989), p.8.

231 Kubler ([1983] 2012), p.73.

232 Chanfón (1997), t.I, p.201.

233 Sartor se apoya en la historiografía de 
los últimos tiempos, autores como Hardoy, 
porque según él esta es la que ha permitido 
definir las diversas formas de ser de las 
ciudades coloniales; partiendo del análisis 
de su fundación, de su crecimiento en la 
época colonial y leyendo las trazas de las 
diversas realidades culturales y de los diversos 
estímulos. Hardoy  Escalas y funciones 

urbanas de la América española hacia 

1600. Un ensayo metodológico  (1974), 
pp.315-381.  en Sartor y Chanfón (1992), 
p.35.

234 López Guzmán cree que la verdadera 
razón de la proliferación de la traza 
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reticulada, es haber sido una propuesta 
coherente con las culturas anteriores, 
donde la plaza mayor, generadora de la 
planificación, venía a suplir las explanadas 
cultuales y sociales prehispánicas. López 
Guzmán (2007), p.159.

235 Para conocer algunos aspectos del 
urbanismo desarrollado en las primeras 
décadas del virreinato como ya se ha visto 
para otros aspectos de la arquitectura 
también son valiosas las respuestas de las 
Relaciones Geográficas que el Consejo de 
Indias mandó realizar. La pregunta número 
10 interrogaba sobre “el sitio y asiento 
donde los dichos pueblos estuvieren, si 
es en alto o en bajo, o llano; con la traza y 
designio, en pintura, de las calles y plazas 
y otros lugares señalados de monasterios, 
como quiera que se pueda raguñar 
fácilmente en un papel, en que se declare 
que parte del pueblo mira al mediodía o al 
norte.”

236 De La Maza en  El Arte Colonia en San 

Luis de Potosí, disiente de esta afirmación 
al considerar “que la urbanística virreinal si 
obedeció a las leyes de Felipe II en el siglo 
XVI. Después fue autónoma y particular, 
diferente en cada caso y con propias 
soluciones en cada lugar… Sin embargo, 
se impuso en forma más o menos aceptada 
y lograda la retícula renacentista de calles 
rectas y manzanas iguales, cuadradas o 
rectangulares.” Maza (1969), p.15.

237 La autoridad civil quedo señalada  por 
la presencia de la picota y la horca. La 
picota, era un rollo o columna de piedra o 
de fábrica  donde se exponían las cabezas 
de los ajusticiados o los reos de vergüenza; 
aunque también podía ser una columna 
de piedra rematada por una cruz. Es decir 
se asignaba a un elemento arquitectónico, 
carácter simbólico civil de jurisdicción de un 
territorio como perteneciente a la Corona. 
La horca era el instrumento  donde morían 
los condenados a esa pena.

238 La mayoría de las plazas mayores 
solían tener en su centro una fuente y 
estaban desprovistas de arboles. Maza  
ibíd., p.17.

239 “Es lo que denominan el trazo de ‘Calle 
Real’, en donde lo importante es la calle 
principal, más ancha que las demás, y a 
donde concurren las calles menores.” Maza  
ibíd., p.15.

240 Chanfón (1997), p.163.

241 Hardoy  El modelo clásico de la ciudad 

colonial hispanoamericana  (1972), pp.143-
181.  en Cómez (1989), p.30.

242 Sartor y Chanfón (1992), p.25.

243 Artigas comenta cómo el antecedente 
primero y más próximo del trazado 
geométrico en forma de damero de las 
ciudades fue la ciudad de Santo Domingo en 
la Isla de la Española, donde el gobernador 
introdujo el trazado rectangular al refundar esa 
ciudad en 1502. Artigas (2010), p.507.

244 La ciudad de Santo Domingo en la Isla 
de la Española se refundó en 1502, en la 
margen opuesta del rio, con respecto 

Hasta ese momento, solo algunas reseñas eran dadas por las Cédulas Reales 
expedidas a conquistadores y funcionarios. Además, la redacción de las 
Relaciones Geográficas235 se produjo entre 1577-1585, por lo que las trazas 
urbanas en ellas descritas eran anteriores a la normativa. Esto implica que 
existió conciencia urbanística y que las  Ordenanzas  sólo recogieron hechos 
consumados.236

En cuanto a la opinión de los historiadores, se pueden encontrar distintas 
posiciones. Para Rojas, la traza de los centros urbanos se hizo a la antigua 
manera romana, es decir, estos se formaban a partir de una plaza a la que daban 
los edificios principales, la iglesia, las casa reales, las casas de los indios, la del 
cura, la de los conquistadores… en ella se levantaban la horca y la picota237 
como símbolos de la autoridad del soberano y una cruz de humilladero; además 
de una fuente para surtir de agua a la población.238 En los casos en los que esto 
no era posible, se buscaba distribuir los elementos antes citados a lo largo de 
una o dos calle principales que formaban las principales arterias del pueblo239; 
y en otras ocasiones un poblado se formaba paulatinamente y cuando este 
adquiría ya una notable importancia no era posible dotarlo de la distribución 
clásica, presentando entonces el aspecto de un agregado informe. Chanfón 
propone igualmente la cuadricula como expresión de ordenamiento del espacio 
apegado al trazo del campamento militar, si bien puntualiza que no se debe 
confundir el acto de acampar con el acto de fundar una ciudad.240

Para Cómez, la mentalidad medieval de los conquistadores se desarrolló en 
un nuevo entorno pero el espacio arquitectónico que se concretaría era similar 
al que habían vivido en la Península Ibérica, ya que al instalarse en el nuevo 
mundo impusieron el espacio urbano típico de la pueblas bajomedievales de 
trazado regular que los castellanos había dispuesto en la ciudades de nueva 
fundación dentro del territorio peninsular reconquistado a los musulmanes. 
Para lo cual cita a Hardoy: 

Las ciudades fundadas por los españoles desde 1519 se ajustaron al 
modelo común consistente en una cuadricula de elementos iguales, 
uno de los cuales se dejaba sin construir sirviendo de plaza rodeada 
de portales en uno de sus lados se alzaba la iglesia mayor y en otro 
el ayuntamiento, este espacio abierto se repetía en otros espacios ya 
menores correspondientes a plazuelas que como atrios precedían a las 
iglesias parroquiales.241

Para Sartor en la Nueva España, prevaleció sin ser el único, un modelo 
urbano funcional, racional, comprensible y de rápida ejecución que derivaba 
de la experiencia del conquistador. Después, en el momento en que se tuvo 
conciencia de la amplitud del fenómeno de la conquista y de la colonización, 
el problema fue establecer un procedimiento lo más uniforme posible, en 
el contexto social de los españoles en el proceso colonizador, su concepto 
de posesión de las tierras, su costumbre a la vida urbana española y las 
costumbres feudales renovadas.242

Otros historiadores han defendido la influencia prehispánica en el plano regular 
de las ciudades coloniales, pero esta resulta ser una postura rebatible; porque 
no siempre se había dado en las trazas la ortogonalidad y además cuando los 
españoles llegaron por ejemplo a Tenochtitlan, ya se había trazado ciudades con 
plantas cuadriculadas243 como en la ciudad de Santo Domingo.244

Tal y como afirma Terán, lo más lógico es pensar que no hubo una sola 
fuente de origen y que probablemente el origen del trazado de la ciudad 
hispanoamericana fuera el resultado de la mezcla de prácticas, experiencias y 
teorías europeas, junto con prácticas indígenas.245

También se debe destacar el papel de las órdenes religiosas, como 
colonizadoras y con su función catequizadora, aglutinadora social y 



La repoblación llevada a cabo en la Península Ibérica por la Corona de Aragón a partir 
del siglo XI recuperó la tradición de los trazados regulares. A partir de ese momento, 
muchas de las nuevas fundaciones presentaron una organización ortogonal de calles y 
manzanas y algunas incluso una plaza regular de arquitectura uniforme en el centro de 
las mismas.

En la península la actividad urbana se frenó con la caída del imperio romano y esta 
no sería retomada hasta la colonización musulmana, que sin embargo transformaría 
la traza de los núcleos en irregular guardando sólo la ortogonalidad para los palacios. 
Las primeras señales de preocupación por la necesidad de una traza previa en las 
poblaciones aparecieron en los últimos años del siglo XI en algunas fundaciones, 
también en el mismo siglo a lo largo del camino de Santiago se fundaron algunos 
núcleos donde la perpendicularidad de las calles comenzó a ser plena; a partir de 
ese momento se comenzaría a generalizar el sistema ortogonal en los distintos reinos 
peninsulares.

En el siglo XIII Alfonso X el Sabio en su libro de las  Siete Partidas, se refiere al orden y 
regularidad con que deben trazarse las nuevas poblaciones. Hacia finales de ese mismo 
siglo, aparece un modelo de plaza central en Villarreal, en el que la ordenación se hace 
a partir de dos ejes principales en cruz que unen las puertas de la muralla y una plaza 
con soportales en la intersección de ambos; si bien la plaza todavía se apoya en el 
trazado general y no a la inversa, como ocurrirá en Hispanoamérica.

En el siglo XIV acontecen dos hechos que por su influencia se pueden definir como 
transcendentales. Por un lado, Jaime ll de Mallorca en sus  Ordenaciones  define un 
nuevo tipo de población de planta cuadrada; por otro, el fraile franciscano Eiximenis, 
adelantándose a los tratadistas italianos en más de un siglo, describe en su obra  Dotzé 

del Crestiá  lo que entiende como la ciudad ideal (una ciudad de forma cuadrada, plaza 
central y dividida en cuatro partes cada una de ellos con una plaza secundaria)1; claros 
antecedentes ambos de la ciudad hispanoamericana. El influencia de las  Ordenaciones  
en la obra del franciscano parece más que probable.

Jaime ll además de definir una ciudad, unas manzanas y unas parcelas cuadradas, 
da una superficie para éstas últimas insólita, bastante más mayor que el tamaño que 
daban los fueros, algo que hasta ese momento no había aparecido en ningún parcelario 
conocido.2 Por su parte el fraile plantea una ciudad también cuadrada que estructura 
en cuatro barrios funcionalmente autosuficientes, tanto en lo religioso como en lo cívico 
(muchos preceptos del higienismo de los teóricos renacentistas se anticipan en su 
propuesta).

A partir del siglo XV, durante el Renacimiento, cobraron especial atención las teorías 
sobre la ciudad ideal que desarrollaron autores como Alberti, ll Filarete… que proponían 
modelos de difícil aplicación sobre los trazados de las ciudades ya existentes en 
Europa; si bien con todo ello lo que se intuye cómo la idea de regularidad en las 
ciudades era común ya en toda Europa.

También en ese mismo siglo, se generaliza en la península el trazado regular, no 
ortogonal, de muchas nuevas poblaciones que con ello se ajustan a la idea de ciudad 
ordenada. Aunque a pesar de una semejanza formal más que evidente, ni en el tamaño 
de las parcelas, ni en el de las manzanas, ni la significación de la Plaza Mayor como 
origen del trazado son comparables con los trazados hispanoamericanos.

1 En palabras de Bielza “lo que constituye la primera teoría urbanística prerrenacentista, la ciudad se 
articula a partir de ejes ortogonales, que al cruzarse en una plaza central dividen el recinto en cuatro 
cuarteles, jerarquizados en la línea gótico-cristiana del pensamiento de Sto. Tomás de Aquino y la 
Universidad de París.” Bielza de Ory (2002).
2 “Las manzanas cuadradas, de 84 metros de lado, por sus dimensiones (13 veces mayores que el 
tamaño medio anterior) y formas, son el precedente más claro de las “cuadras hispanoamericanas.” 
Bielza de Ory  ibídem.
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del lugar con respecto del lugar en que se 
había ubicado originalmente hacia 1498.

245 Terán (1989), p.10.

246 En los nuevos territorios las órdenes 
religiosas trataron de erigir una utopía, 
los frailes mendigantes concebían aquí la 
ciudad bajo el precepto de Tomás Moro, 
mientras Europa era el caos y el reino del 
infierno y las ciudades eran la perdición; en 
los nuevos territorios estaba la oportunidad 
para de  inventar  la Ciudad de Dios.

247 Chueca Goitia y Torres Balbás  Planos 

de ciudades iberoamericanas y filipinas 

existentes en el Archivo de Indias  (1968) 
p.112.

248 Kubler  Mexican Urbanism in the 

Sixteenth Century (1942), pp.167-168; 
Stanislawsky  Early Spanish Town Planning 

in the New World  (1947), pp.94-105; Smith   
Colonial towns of Spanish and Portuguese 

America  (1955), pp.4-12.  en Cómez 
(1989), p.32.

249 “La Primera Crónica General nos habla 
acerca de cómo era el campamento que 
levantó Fernando III en 1248, durante el 
asedio a la ciudad de Sevilla: ‘et asi cada 
mester, de cuantos en el mundo podiesen 
ser avie de cada uno sus calles departidas 
cada unas por orden compasada, et 
apuestas et bien ordenadas..” Chueca 
Goitia y Torres Balbás  Planos de ciudades 

iberoamericanas y filipinas existentes en el 

Archivo de Indias  (1968), p.113.

250 Renacimiento, describe en 1380 en 
su  Dotzé del Crestiá, lo que él entiende 
como ciudad ideal, una ciudad de forma 
cuadrada, plaza central y dividida en cuatro 
cuarteles con sendas plazas secundarias. 
Terán (1989), p.90.

251 Terán (1989), p.93.

252 Tovar de Teresa afirma que el virrey 
Mendoza había leído el tratado  De re 

aedificatoria  de Alberti que describía 
una ciudad ideal, si bien éste durante 
su mandato no modificó la traza original 
realizada por García Bravo; también se 
podría argumentar la formación renacentista 
de Cortés, si bien el alarife de México 
fue el mismo que participó en el trazado 
de ciudades anteriores apoyadas en las 
Instrucciones de Fernando el Católico. 
Bielza de Ory (2002).

253 Moya Olmedo (2017b), pp.380-382.

254 Betrán  El Camino de Santiago y la 

ciudad ordenada en Aragón  (1999), p.92.

255 Alfonso X el Sabio, en sus  Siete 

Partidas, donde establece en qué manera 
debe construirse el campamento con su 
plaza “ansí como la puebla de la Villa.”

organizadora de nuevas poblaciones, ya que las órdenes participaron también 
en los proyectos urbanos.246

En definitiva, la conjunción de la tradición prehispánica, con la organización 
del estado español y con las propuestas religiosas; convergieron en la 
geografía mesoamericana para plasmar lo que sería el urbanismo de Nueva 
España.

En resumen, las teorías más importantes que han explicado el origen de las 
ciudades hispanas han sido sobre todo dos: la que consideraba la tradición 
española de las pueblas bajomedievales247 y la que consideraba la influencia de 
los tratadistas del renacimiento italiano.248

Si consideramos las ciudades medievales españolas de plano regular, se puede 
observar como existe una línea de continuidad lógica entre estas y las ciudades 
de América. Resulta evidente que este tipo de ciudades derivaba de la práctica 
romana tradicional de construcción de los campamentos, que luego a lo largo de 
la historia de la reconquista se repitió también en los campamentos de los reyes 
cristianos.249 También las repoblaciones llevadas a cabo en la península a partir 
del siglo XI, recuperaron la tradición de trazados regulares.250 A partir del siglo 
XV, se generaliza en la península el trazado regular, aunque no ortogonal, de 
las nuevas poblaciones que se ajusta a la idea de ciudad ordenada; si bien, 
tal y como explica Terán, a pesar de la semejanza formal, ni la organización, 
ni en el tamaño de las parcelas, ni en el de las manzanas, ni la significación 
de la Plaza Mayor como origen del trazado son comparables con el posterior 
desarrollo hispanoamericano.251

En contra de la influencia de los tratadistas del Renacimiento252, hay que señalar 
por un lado, la peculiaridad del Renacimiento español y, por otro, como ya se ha 
visto como las fechas de fundación de ciudades y las fechas de publicación de 
tratados, estos como ya se ha visto siempre fueron posteriores.253

En definitiva, como afirma Betrán refiriéndose a las primeras fundaciones urbanas 
españolas: 

Es difícil justificar por la influencia de la poca difundida teoría 
arquitectónica humanística esa experiencia, dispar, dispersa y acometida 
por hombres, a los que no puede suponérseles conocimiento de estas 
fuentes (por lo demás, escritas o traducidas en fechas posteriores). Más 
verosímil es ver esa experiencia como continuación de la adquirida en 
la península ibérica durante los cuatro siglos anteriores, en los que la 
Reconquista se acompañó con la colonización territorial, basada en la 
fundación o repoblación sistemática de ciudades y villas.254

En cualquier caso el plano en cuadrícula o de damero pervivió a lo largo de 
la Edad Media.255 Las nuevas poblaciones que se crearon en la Península 
Ibérica, a medida que avanzaba la Reconquista y con la repoblación del 
territorio ganado a los musulmanes, adoptaron en algunos casos la forma 
de aquellos campamentos que los castellanos solían construir frente a las 
ciudades que asediaban, como en Santa Fe en la campaña de Granada 
(Cortés llegó a América cuando gobernaba todavía Fernando el Católico); 
esa experiencia fue la que debió aportar al fundar las primeras ciudades en 
México, poco sabría de las ciudades ideales y del Renacimiento. Se puede 
deducir por tanto que el origen de las poblaciones fue esencialmente militar y 
de finalidad estratégica; es decir, el plano regular de las ciudades se pareció 
más a planos de la ciudad militar medieval que a conceptos como simetría y 
orden establecidos por el Renacimiento.

Pero lo realmente cierto es que en Nueva España, entre 1520 y 1550, años 
todavía de conquista y de colonización, se fundaron una veintena 



Será en ese momento cuando se inicie la aventura en el Nuevo Mundo y los 
conquistadores, más castellanos que aragoneses, trasladen la experiencia adquirida en 
la reconquista de la península en trazados con cierta regularidad y ortogonalidad. Las 
primeras trazas en el Caribe son espontáneas para asentamientos la mayoría efímeros; 
sin embargo, cuando las fundaciones alcancen mayor tamaño e importancia si se 
realizaran trazados con cierta regularidad en torno a una plaza mayor. Estos trazados se 
pueden relacionar sobre todo con las recomendaciones del rey aragonés Fernando el 
Católico al Gobernador de Santo Domingo y al de la provincia de Castilla del Oro.

A partir de este momento la colonización de los nuevos territorios centralizará las 
funciones administrativas, religiosas, militares y comerciales en ciudades, trazadas 
basándose en un entramado regular de calles y manzanas en torno a una plaza central; 
así se funda Veracruz en 1519. Pero la regularidad de las calles en torno a la plaza, 
inspirada en la instrucción dada por el rey aragonés, debió acomodarse en 1521 a 
unas nuevas circunstancias propiciadas por la fundación de una nueva ciudad sobre 
las ruinas de Tenochtitlan. El empleo de la forma cuadrada en el parcelario de la ciudad 
de México y la plena regularidad de su tamaño en Puebla después, hasta llegar a 
coincidir en lo formal y en lo dimensional con el modelo mallorquín no parece una mera 
coincidencia.3

Históricamente el antecedente que más se ha utilizado ha sido el campamento de 
Santa Fe construido por los Reyes Católicos con traza ortogonal frente a Granada para 
su conquista en 1492; que ni por tamaño, ni por función guarda relación directa con las 
fundaciones hispanas en territorio americano.4 Sin embargo, la influencia de la ciudad 
teórica de Eiximenis sólo ha sido tenida en cuenta como antecedente de la ciudad 
cuadricular hispanoamericana por algunos autores, sobre todo apoyándose estos en la 
pertenencia de éste a la orden franciscana cuyo papel fue destacado en evangelización 
de los nuevos territorios.

Y sin embargo, la transmisión de los modelos mallorquín y el eximeniano a 
Hispanoamérica se puede justificar porque como comenta García Fernández, 
posiblemente, cuando se tomara conciencia de la importancia del fenómeno 
fundacional en los nuevos territorios y la corona, buscando un mayor control, 
comenzará a dar instrucciones al respecto; debió de hacerse recapitulación sobre los 
modelos de colonización peninsular a lo largo de los siglos. Esto sumado al importante 
papel urbanístico que tuvieron los franciscanos en los nuevos territorios, pudo llevar 
directamente a estos dos modelos que en su momento se anticiparon a la modernidad 
y que ahora si encajaban de manera perfecta.5 En resumen en palabras de Bielza de 
Ory:

El proceso de innovación-difusión del urbanismo regular medieval en la Corona 
de Aragón desde la ortogonalidad del plano fundacional de Jaca (1076) hasta la 
cuadrícula teorizada por Eximeniç (1384) se traslada al Nuevo Mundo a partir de la 
Instrucción del rey aragonés Fernando el Católico (1513). El modelo se reformula en 
el foco mexicano (1523) hacia la cuadrícula jerarquizada, desde la monumental plaza 
mayor, bajo la influencia prehispánica y con un mayor impacto de la utopía católica 
que renacentista.6

3 Así lo sostiene García Fernández.  en Terán (1989), p.216.
4 “Estas tienen mucho más que ver, funcionalmente, con las que al sur del reino de Aragón se 
fundaron en el s.XIII, para repoblar el territorio a partir de una plaza mayor, en la que se cruzaban 
ortogonalmente las calles principales, que alargadas por los “quiñoneros” estructuraban el espacio 
rural circundante, tanto en sus caminos como en su parcelario.” Bielza de Ory  ibídem.

5 Terán  ibíd., p.216.
6 Bielza de Ory  ibídem.
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256 Sartor y Chanfón (1992), p.28.

257 Benítez  Historia  (1929), pp.91-112.  
en Artigas (2010), p.507.

258 Kubler  Mexican architecture of the 

16th Century  (1948), p.88.

259 Camacho Cardona  Historia  (2000).  
en Artigas (2010), p.507.

260 Kubler ([1983] 2012), p.88.

261 Benévolo la define como la primera 
legislación urbanística del mundo moderno. 
Benévolo  Diseño de la Ciudad 4  El arte y la 

ciudad moderna del siglo XV al XVIII  (1978), 
p.112.  en Cómez (1989), p.31.

262 Terán (1989), p.65.

263 Para Bielza la plaza mayor 
hispanoamericana, integrada desde 
el principio en el centro de la ciudad 
planificada, es la gran aportación española 
al urbanismo universal. Bielza de Ory (2002).

264 Tal y como explica Terán al dimensionar 
las calles, parcelas y manzanas de las 
ciudades fundadas en la Península durante 
los siglos XII al XVI y compararlas con las 
de las ciudades hispanoamericanas, se 
aprecia con claridad la disparidad entre 
dos realidades urbanas de esquemas 
semejantes pero magnitudes diferentes. 
En palabras del autor esta evidencia 
la novedad del modelo de ciudad 
hispanoamericana, de grandes parcelas 
deslindadas sobre un territorio sin límites. 
Las diferencias de magnitud de calles, 
parcelas y manzanas, se extiende también 
al tamaño de las plazas, siempre mayores 
en América. Terán  ibíd., pp.99-101.

de ciudades, sin contar las aldeas y pueblos ligados a la economía, ni 
aquellos que surgieron alrededor de los conventos.256 Esto resulta ser un 
fenómeno tan complejo que no puede resumirse en igualarlo a las ciudades 
medievales encerradas dentro de sus propios muros, pero tampoco a la 
simplificación de ciudades nacidas con intenciones militares.

Tal y como dice Artigas, no se tienen apenas relaciones que contengan 
nombres y fechas de fundación; además, muchas de las localidades 
cambiaron de nombre, de lugar y otras no prosperaron. También las cifras de 
poblaciones son variables: Benítez en sus estudios de arquitectura virreinal de 
México publicado en 1929 habla de ciento cinco ciudades de las cuales setenta 
y seis surgieron antes de 1573.257 Para Kubler, un total de treinta ciudades para 
españoles fueron fundadas antes de 1574.258 Mientras que Camacho Cardona 
menciona quinientas durante el siglo XVI.259 Pero para Artigas, lo importante 
no son estas cifras sino el hecho de que la creación de un número incontable 
de poblados menores, con formas de vida y necesidades distintas a las 
acostumbradas, habría de generar trazos urbanísticos y edificios desconocidos 
por las historias de la arquitectura europea y americana. Para él, el país no 
era ni la Península Ibérica, aunque dependiera de la Corona de España, ni 
Mesoamérica aunque de allí la mayoría de sus habitantes. En cualquier caso, 
la creación de los centros urbanos fue siempre del mismo modo, un decreto 
de fundación acompañado de un plan provisional que era modificado más 
tarde.260

La mayoría de las poblaciones adoptó esta retícula que, tal como se ha 
comentado posteriormente, se definió en las Leyes de Indias de 1573.261 Por 
tanto, aunque al hablar del  modelo  de ciudad no se puede hablar de patrón 
que obligatoriamente se utilizara en todas ellas hasta esta fecha, la existencia 
de algunas coincidencias si debió constituir un patrón.262 Se ha referido como, 
aunque algunas ciudades se originaron de forma aleatoria, la mayor parte 
de ellas fueron trazadas  a cordel y regla. Una de las ventajas del uso de la 
cuadrícula es que se adecua como soporte de la extensión de la ciudad en 
todas direcciones. La cuadrícula se extiende indiferente a las características 
propias del territorio, simplemente se interrumpe allá donde no puede seguir.

La Plaza Mayor surgió como el elemento fundamental, centro geométrico, vital 
y simbólico. La manera es que se insertó y conectó con el trazado urbano 
hace que no pueda entenderse como algo independiente. Al mismo tiempo 
la plaza resultó ser el lugar de encuentro de todas las funciones sociales y 
en ella se situaron los edificios del poder y de la religión.263 La plaza era un 
elemento de la cuadrícula, por lo general resultado de dejar una manzana sin 
edificar,  añadiéndole el espacio público formado por las calles.

Otro elemento era la calle, que pasó a ser una banda longitudinal de una 
anchura de alrededor de seis metros. Los cruces de las calles perpendiculares 
estaban separados a distancias variables, alrededor de unos 100m. El 
conjunto de estas bandas longitudinales formaba el espacio público al que se 
sumaba también la plaza. Las calles facilitaban la movilidad y la relación de 
todas las partes de la ciudad. El espacio que quedaba entre las calles era el 
espacio privado que quedaba dividido en manzanas.

El conjunto de manzanas proveía el suelo urbano a repartir en propiedad o 
los colonizadores. El modelo de ciudad incluía también una forma típica de 
parcelación que consistía en dividir las manzanas en cuatro partes cuadradas 
iguales. Algunas de estas parcelas se destinaban a usos especiales, 
por ejemplo alrededor de la plaza eran ocupadas por las actividades 
gubernamentales y religiosas, después las más próximas eran destinadas a 
los conquistadores y a los principales funcionarios.264



Nochixtlan, Oaxaca. Real Academia de 

Historia Madrid, España.

Comparación de dimensiones, calles, 

parcelas y manzanas (azul oscuro  
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medio  fundación andaluza s XVI; azul 

claro  fundación hispanoamericana 

s. XVI). Terán (1989), p.100.
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México). Terán (1989), p.102.
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265 La costumbre de fortificar los templos 
dejando la ciudad abierta a todo tipo de 
ataques, fue una variante mexicana muy 
peculiar. El fin perseguido era fortificar 
el núcleo y no la periferia. Todas las 
calles conducían a la iglesia, que estaba 
rodeada de un atrio con muros almenados. 
Ocasionalmente los templos eran usados 
como refugios fortificados desde los 
cuales se podían mantener una defensa 
estratégica contra las rebeliones del mismo 
pueblo o los enemigos extranjeros. Kubler 
([1983] 2012), p.100.

266 Mayoritariamente se trata de ciudades 
de trazado geométrico en el que las calles 
rectas se cortan formando manzanas 
trapezoidales, rectangulares o cuadradas. 
Este último caso, quizás el más numeroso, 
conocido y representativo, es el que ha 
llevado a hablar generalizadamente de 
la  cuadrícula española. Cuando además, 
una de las manzanas centrales queda libre 
de edificación, convertida en plaza mayor, 
puede individualizarse el tipo, que ha sido 
llamado, modelo clásico de la ciudad 

hispanoamericana. Terán (1989), p.8.

267 Para Artigas, esto explica que no se 
puedan incluir estas ciudades dentro de  
la historia del urbanismo, si no es como 
referencias de origen únicamente. Artigas 
(2010), p.507.

268 Díaz del Castillo  Historia verdadera de 

la conquista de la Nueva España  (1939), 
p.179.

269 Kubler ([1983] 2012), p.99.

270 Toussaint (1948), p.6.

Como recurso surgido de la necesidad en ocasiones en las poblaciones se 
construyeron fortificaciones que modificaban el carácter abierto. Esto se hizo 
sobre todo en tierras internas y en el norte del país para proteger las fundaciones 
del ataque de los indios. Kubler explica el hecho de que ningún asentamiento 
situado tierra adentro estuviera fortificado y sólo se construyeran murallas en los 
puertos, aunque durante el siglo XVI fueron constantes las menciones para que 
los pueblos se fortificaran.265

Aunque tal como se ha comentado también,  hubo otro tipo de ciudades como 
las ciudades mineras de planta irregular o las ciudades en que el plano regular 
se adaptó a una peculiar orografía. Algunas de esas fundaciones se originaron 
de forma aleatoria, a veces sin acto fundacional, y su planta resultó ser 
producto del crecimiento espontáneo; aunque la mayor parte de ellas fueron 
fundadas y trazadas a cordel incluso como relata Terán muchas de ellas 
fueron previamente dibujadas en planos que servía como proyecto.266 Aunque 
para Artigas no se tienen datos precisos para saber si las primeras fundaciones 
contaron con alguna traza urbana previa.267

El primer proyecto urbanístico de los españoles en tierras mexicanas fue la 
Villa Rica de la Veracruz que se hizo trazando iglesia, plaza y atarazanas. Díaz 
de Castillo dijo acerca de su fundación:

Trazamos los planos de una iglesia, un mercado, los arsenales y todo lo 
necesario para una ciudad y construimos un fuerte…El mismo Cortés 
fue el primero que puso manos a la obra transportando tierra y piedras 
a la espalda y excavando cimientos; todos sus capitanes y soldados 
siguieron su ejemplo, laboramos sin cesar… algunos de nosotros 
cavando cimientos y otros levantando muros, trabajando en las caleras 
o fabricando ladrillos y baldosas… Otros trabajaban en la madera y los 
herreros hacían clavos.268

Cervantes de Salazar corrobora que la ciudad fundada en 1519 tenía calles 
y plazas, fortificaciones y edificios públicos; todos trazados en tierra virgen. 

Además, tal y como se puede ver en un primer momento, los conquistadores 
carecían de profesionales y se aprovechaban de los conocimientos que la vida 
militar les había proporcionado.

Es decir, tal y como explica Kubler, a través del urbanismo presentado en los 
planos puede deducirse varios rasgos dominantes. Las casas se distribuían 
de acuerdo a un plano en forma de damero, cruzado por dos ejes principales 
intersecados en ángulo recto. En la inserción se localizaban la plaza pública, de 
proporciones simétricas, rodeada por edificios uniformes de estilo monumental. 
Si bien la plaza podía o no estar fortificada, siempre se levantaba al oriente una 
iglesia grande con aspecto de fortaleza. Ninguna fortificación periférica protegía 
la ciudad y sus proximidades se distinguían por la uniformidad y el orden de 
las manzanas. El pueblo se subdividía en distritos o barrios cada uno con su 
propio templo. Para él, aunque estos pueblos eran distintos a los españoles, sus 
antecedentes morfológicos prácticos y teóricos eran los mismos.269

Un buen ejemplo de planeamiento de un pueblo a mitad del siglo XVI nos lo 
ofrece la descripción de Teutenanco:

En el centro se ve la plaza con la horca y el rollo o picota. En el fondo 
está la iglesia precedida de un gran atrio almenado y con una capilla 
abierta junto a ella. En la parte posterior, un enorme cementerio bardeado. 
Enfrente de la iglesia existe un edificio con galería alta con un rótulo que 
dice: ‘Casas Reales’, es decir, el Palacio de Gobierno. En la misma línea 
se encuentra la ‘Casa del Clérigo’, más pequeña y con una ventana 
angular en su esquina. Entre ambos edificios, una fuente pública y un 
humilladero. En el costado de la plaza que forma ángulo con las casas 
reales, esta la ‘Casa del Común’, o sea el sitio de reunión de los naturales. 
Alrededor de la plaza se extiende la población; sus calles están trazadas 
rectangularmente, en forma de tablero de ajedrez.270



La ciudad de Veracruz (detalle). 

Boot (1615). Archivo General de Indias 

Sevilla, España.

Segura de la Frontera o Tepeaca  Mapa 

de Uppsala (detalle). Biblioteca Carolina 

Rediviva Universidad de Uppsala, 

Suecia.
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271 Chanfón  (1997), p.173.

272 Lavedan afirmó incluso que la idea de 
plaza pública era  antimedieval. Lavedan  
Histoire de l’architecture urbaine  (1974), 
p.446.  en Kubler ([1983] 2012), p.104.

273 Por arquitectura a cielo abierto en lo 
referente al urbanismo se hace referencia 
a las plazas consideradas por sí mismas o 
en concatenación con las calles y demás 
espacios abiertos de las poblaciones.

274 Para Artigas la  arquitectura a cielo 

abierto  es la gran aportación mexicana a 
la historia general de la arquitectura. Artigas 
(2010), pp.11-17.

275 Chanfón (1997), pp.201-213.

276 Chanfón  ibíd., pp.201-202.

277 Chanfón  ibíd., p.212.

278 Esta Carta de Relación fue 
acompañada del dibujo de Tenochtitlan 
(publicado en Núremberg en 1524). Ambos, 
descripción e imagen se complementaban 
aunque no con total exactitud. Cortés  
Cartas de Relación  (1988), p.75.

Como conclusión de las principales características de los asentamientos 
novohispanos, destaca por encima de todo la idea de plaza rectangular como 
centro urbano monumental situado en la intersección de los ejes principales y 
enmarcada edificios públicos y soportales; y añade cómo en la ciudad medieval, 
el espacio exterior era la red vial que se repartía por toda la población y que 
tenía ensanchamientos que llamaban plazas, pero afirma cómo estas no podían 
independizarse en ningún caso de la calles.271 Es decir, la plaza mayor, tal 
como se entendió en las poblaciones de Nueva España del siglo XVI, fue algo 
novedoso que apareció en ese momento y en ese lugar en concreto y que no 
había existió anteriormente en las poblaciones medievales.272

Quizás también se podría añadir  el concepto de  arquitectura a cielo abierto273, 
referido por Artigas, para quien suponía la característica principal del urbanismo 
novohispano en el siglo XVI. 274 Tal y como sostiene el autor, con frecuencia los 
espacios abiertos religiosos de las localidades se concatenaban con plazas 
públicas, formando todos ellos espacios exteriores relacionadas entre sí; algo 
inexistente en el urbanismo contemporáneo europeo. 

Las fundaciones de origen estratégico fueron las desarrolladas al inicio de 
la invasión y posteriormente en las áreas limítrofes derivaron en fundaciones o 
poblaciones de frontera, los denominados presidios, a lo largo de la  ruta de 
la plata. Tuvieron poca importancia urbana, su objetivo de carácter militar las 
hizo puestos de guarnición de permanencia relativa y población controlada. En 
tal caso se encontraron las fundaciones de la Villa Rica de la Veracruz, de la 
que ya se ha hablado y la de Segura de la Frontera. Cortés con la fundación de 
ambas reveló una ambición por la posesión de la tierra típicamente feudal, pero 
ajena a Mesoamérica.275 Estas al perder su importancia estratégica cambiaron su 
ubicación geográfica buscando una nueva localización; cambiaron su forma, su 
organización y su administración y adquiriendo entonces si carácter urbano.276

En estas fundaciones se puede ver la idea medieval de ciudad. La Villa Rica y 
Segura de la Frontera fueron bases militares y su distribución espacial no tuvo 
importancia ni relación con la población civil, sino que contaron con el carácter 
medieval de puestos de guarnición. La  prueba es que ambas fueron cambiadas 
de situación sin problemas cuando se considero necesario.

Las fundaciones administrativas o  ciudades de españoles  fueron las 
fundaciones motivadas por intenciones políticas y según Chanfón son las que 
pueden ser consideradas autenticas fundaciones.277

Cortés demostró preocupación por la problemática urbanística; su interés 
por el sistema viario prehispánico, su mejora y apertura de nuevas vías de 
conquista, así como la decisión de asentarse sobre la destruida Tenochtitlan, 
permite corroborar esta afirmación. En su segunda Carta de Relación enviada 
al emperador Carlos I decía sobre la capital mexica:

Esta gran ciudad de Temixtitan está fundada en esta laguna y desde 
la tierra firme hasta el cuerpo de dicha ciudad, por cualquier parte que 
quisiere entrar en ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas de 
calzada hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. Es tan grande 
la ciudad como Sevilla y Córdoba. Son las calles della, digo las principales, 
muy anchas y muy derechas... Tiene esta ciudad muchas plazas, donde 
hay continuos mercados y tratos de comprar y vender. Tiene otra plaza 
tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de 
portales alrededor. Hay cotidianamente 60.000 almas comprando y 
vendiendo... Hay muchas mezquitas o casas de sus ídolos…Hay una que 
es la principal, dentro del circuito cercado de muro muy alto donde cabría 
una villa de 500 vecinos, 40 torres muy altas… La mayor, más alta que la 
de la iglesia mayor de Sevilla.278
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421279 En palabras de Bielza el diseño de 
Alonso García superpone y adapta el 
modelo regular gestado en Aragón y 
Península Ibérica y ya aplicado en el Nuevo 
Mundo a una realidad urbana preexistente 
con rasgos comunes. Bielza de Ory (2002).

280 Bielza de Ory  ibídem.

281 Hernández Xochitiotzin  Comentarios 

a los murales del palacio del Gobierno  
(1992), p.13.  en Bielza de Ory (2002).

282 “La primera verdadera fundación de 
ciudad que se puede tipificar de ciudad de 
españoles.” Chanfón (1997), pp.215.

283 López Guzman (2007), p.162.

284 Chanfón  ibíd., p.218.

285 Como recoge Morris “manzanas de 
180 x 90, reparto regular de solares de 
unos 2.000 m², calles de más de 13 metros 
de ancho, formando una malla rectangular 
uniforme con el gran vacío de la plaza 
mayor”. Morris  Historia de la forma urbana. 

Desde sus orígenes hasta la Revolución 

Industrial  (1984), p. 335.  en Bielza de Ory 
(2002).

286 López Guzman (2007), p.162.

287 Kubler ([1983] 2012), pp.87-88.

288 Chanfón  ibíd., pp.218.

Esta descripción revela una ciudad de dimensiones mayores que las 
coetáneas peninsulares, con una ortogonalidad central, articulada sobre 
anchas calzadas y en torno a una enorme plaza mercantil y un recinto 
ceremonial, elevado sobre el resto.

Sobre la ciudad, Cortés intervino a través de García Bravo, redefiniendo 
el centro para situar una gran plaza con las instituciones del Estado y una 
retícula aprovechando las grandes calzadas prehispánicas para lotificar el 
perímetro central y repartir entre conquistadores y demás españoles. Esta 
intervención urbanística no permite hablar de una ciudad de nueva planta 
ni de una perfecta reordenación.279 Sin embargo, la imagen era la de una 
correcta urbe acorde con la teoría del urbanismo renacentista, lo que se 
entiende a través de Cervantes de Salazar o se visualiza a través de Gómez 
de Trasmonte. En las Relaciones Geográficas algunas poblaciones justificaban 
su traza de damero porque tenían la traza de México.

A partir del desarrollo de la nueva capital de Nueva España, las fundaciones 
adquieren una mayor regularidad y una nueva complejidad, siguiendo la línea 
inaugurada Cortés, que en 1525 da unas instrucciones para poblar nuevas 
ciudades, de modo que:

… siguiendo el plano que yo he confeccionado, debéis trazar los lugares 
públicos: la plaza, la iglesia, el ayuntamiento, la cárcel, el mercado… 
Después le mostraréis a cada ciudadano su parcela, tal como está 
indicado en el plano, y haréis lo mismo con los que vengan más tarde. 
Aseguraos de que las calles sean bien rectas, allí encontraréis técnicos 
que sepan trazarlas.280

Estas instrucciones pudieron aplicarse en la ciudad de Tlaxcala mandada 
fundar por el Papa Clemente VII en la que la Plaza Mayor se formó a partir 
del patio de un palacio prehispánico, del que se respetaron sus dos fachadas 
para establecer locales comerciales.281

Después fueron las Audiencias las que ejercieron el control de Nueva España 
y asumieron la definición urbanística de las ciudades. Ejemplo de ello fue 
la fundación de Puebla de los Ángeles en 1531.282 Esta fundación buscó 
situar a los españoles en un lugar con tierras fértiles, agua, materiales de 
construcción, mano de obra disponible… sin entrar en contacto con los 
indios. El oidor enviaba una carta al Consejo de Indias señalando que se 
procedía a la construcción de la nueva urbe “según la traza habitual en este 
tipo de poblaciones”283, por lo que se puede deducir que existía alguna 
normativa urbanística conocida. Muchos fueron los trabajos en el caso 
concreto de esta fundación, entre ellos promover la construcción de los 
edificios públicos necesarios, trazar y ejecutar el camino de acceso desde la 
vía México-Veracruz e iniciar la construcción de posadas a lo largo de la ruta; 
pues sin las infraestructuras de servicios, recursos y comunicaciones, una 
ciudad no podía existir.284 La traza urbana elegida fue la generada por la Plaza 
Mayor y constituía una parrilla rectangular de 200 x 100 varas castellanas 
(unos 168 x 84 metros)285, con calles de 14 varas de ancho (unos 12 metros) 
y manzanas divididas en ocho solares; unas proporciones extraordinarias para 
lo acostumbrado en ese momento.286 El asentamiento estaba rodeado tierras 
comunales, de ejidos y contaba con varias huertas situadas en terrenos del 
interior de la ciudad.287Aunque Puebla no logro los objetivos sociales, con 
ella sí se creó un núcleo agrícola y ganadero que quedo bien comunicado 
comercialmente con la ciudad de México y con Veracruz; lo que demuestra 
que pocos años después pasó a ser la segunda ciudad del Virreinato.288

Otras ciudades se fundaron por razones políticas en terreno virgen o sobre 
ciudades o aldeas indígenas; con el fin de dar cabecera a autoridades 
provinciales las cuales, apoyadas en un núcleo español, garantizaban 
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289 Kubler ([1983] 2012), p.88.

290 Esta separación dentro de la ciudad 
remite a modelos medievales donde las 
morerías, juderías y mozarabías fueron 
frecuentes en el ámbito geográfico 
hispánico, así como la fragmentación 
profesional de los barrios. Aunque, también 
aparece como principio básico en la teoría 
arquitectónica de León Batista Alberti. 
López Guzman (2007), p.164.

291 Basalenque  Historia de la Provincia 

de San Nicolás de Tolentino de Michoacán  
(1999), p.98.  en López Guzman (2007), 
p.165.

el desarrollo minero, agrícola y ganadero regional. Para las fundaciones 
posteriores la experiencia de Puebla debió ser muy válida. Como ya se ha 
comentado la fundación de las mismas nunca fue algo dejado al azar, el 
propio lugar de emplazamiento se escogía con gran cuidado y de acuerdo 
con un plan general de dispersión.289

Otro momento importante en el desarrollo de las fundaciones sería el 
desarrollado por el Virrey Don Antonio de Mendoza desde su nombramiento 
en 1535. En la ciudad de México en concreto, reordenó el urbanismo y aplicó 
conceptos de separación social; para ello se hicieron derribos, se obligó a 
los propietarios a cercar los solares y construir en el plazo de un año y se 
señalaron barrios para españoles y barrios para indígenas.290

Aunque en la ciudad de México Mendoza encontró ya una ciudad con una 
estructura condicionada y consolidada; en otras fundaciones, como fue el 
caso de Valladolid (Morelia), si pudo llevar a cabo sus ideas urbanísticas. 
Para el desarrollo de esta en ciudad en 1541 recurrió a Ponce que trazó una 
parrilla de manzanas cuadradas en una zona geográfica que respondía a las 
condiciones ideales formuladas por Platón, según recogió el cronista Fray 
Diego de Basalenque en 1673:

En él se hallan las siete condiciones que Platón dijo había de tener una 
ciudad. Lindo puesto, y fuerte para los edificios, y que nunca le inunden 
las muchas aguas. El puesto es una loma, adonde por todas partes se 
sube, de modo que los edificios están seguros como lo están los que 
hoy hay, con ser tan lindos; y aunque los dos ríos que la ciñen, salgan 
de madre, no pueden hacer daño a las casas porque es tan seco, que 
habiendo tantas casas bajas, no se siente humedad en las habitaciones. 
Lo segundo que pedía Platón era que estuviese descombrada de montes 
y sierras para que el sol la bañe, luego que nazca, y los aires la purifiquen, 
como le sucede a este puesto que por estar descombrado más de una 
legua en contorno, el Sol la baña luego que nace, y los aires la purifican de 
las inmundicias de la tierra. Tiene dos ríos, que es tercera calidad para la 
buena ciudad, y de tanto provecho, que pueden entrar como entra el uno 
por la ciudad, y puede en sus haldas y bajíos tener lindas huertas. Tiene 
asimismo cuarta calidad, mucha leña, pues a dos leguas tiene montes 
inagotables para ciudades muy grandes. Tiene asimismo abundancia de 
pan, quinta calidad, pues tiene a ocho leguas en contorno muchos valles 
para maíz y para trigos de riego. Tiene abundancia de pescado y carne, 
sexta calidad, pues toda la provincia está llena de estancias de todos 
ganados mayores y menores, y de aquí se provee gran parte de la Nueva 
España. Pues el pescado, si hay curiosidad, siempre se puede comer 
fresco y de muchos géneros, que por eso se llama Michoacán, tierra de 
pescado. Pues el regalo de sus frutas, no sé yo que haya ciudad que le 
sobrepuje en tantas y tan vecinas. No entran en este cuento los regalos 
de dulce, que de éstos no se acordó Platón, los cuales se añaden por la 
cercanía de los ingenios y trapiches, y su lindo temple, que ni es caliente 
ni frio, sino una medianía muy suave y saludable a los cuerpos humanos. 
Sólo le falta la séptima condición, que es ocasión de comerlos, porque 
ni es puerto de mar ni tiene minas, ni tiene beneficio en que los naturales 
se entretengan, si bien que algunos puede tener, que la necesidad y 
el aumento de la gente los platicará. Viendo pues tan buenas y lindas 
calidades, se determinó a hacer aquí una ciudad.291

Aunque también existieron fundaciones  mal ordenadas  como relataban 
algunas de las relaciones. Sin embargo, todos estos ejemplos de 
intervenciones demuestran la existencia de una teoría urbanística, que se 
comenzó aplicando en las ciudades de españoles; pero ya se ha comentado 
como estas ciudades concebidas para españoles fueron siempre sociedades 
mixtas y como en barrios periféricos o poblaciones cercanas vivieron un alto 
número de naturales que trabajaban para los españoles y que con el paso de 
los años se fueron mezclando e integrando en la sociedad y el urbanismo.
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López Guzmán plantea la teoría de cómo estos pueblos de españoles, entre 
los que se encontraban incluidas las grandes ciudades, formaban entre ellos 
una especie de red que superpuesta al territorio y sobre el entramado de los 
pueblos de indios permitía el control absoluto del territorio.292

Acerca del contexto de en el que surgieron las fundaciones misionales 

o  pueblos de indios, tal y como ya se ha visto, la relación de los 
encomenderos con sus comunidades encomendadas pasaría por distintas 
fases. Después de la puesta en marcha de las  Leyes Nuevas  en 1542, a los 
encomenderos se les prohibió vivir junto a sus encomendados, la presión de 
los misioneros fue para ello fundamental justificando evitar arbitrariedades 
en la administración de tributos.293 Por ello, los encomenderos tuvieron que 
asentarse en las ciudades de españoles más cercanas a sus encomiendas.

La mayor parte de la población nativa estaba en centros menores poco 
agrupados y con nula presencia española exceptuando los frailes y las visitas 
de los encomenderos. Como resulta obvio, el número de estos asentamientos 
creados o rehabilitados para el uso exclusivo de los indígenas fue mucho 
mayor al de los pueblos de españoles.294 Sobre la población indígena se 
impuso la congregación o reducción que como ya se ha visto consistió en 
reunir en poblaciones a los grupos diseminados para facilitar la evangelización 
y el cobro de impuestos; además esto facilitó la organización de las tierras y 
de las estancias ganaderas para los españoles.

Estos asentamientos surgían por lo general en las zonas de cultivo o mineras 
y en lugares de clima propicio para el cultivo de la caña de azúcar o la cría del 
gusano de seda. Los frailes de las tres órdenes mendicantes fueron los que  
controlaron exclusivamente estas fundaciones hasta el último cuarto del siglo 
XVI.295

Ricard recogió al respecto la descripción de la fundación franciscana de 
Acámbaro a la que tuvo acceso en el siglo XVIII el padre Beaumont:

El primer acto después de elegir el lugar, era levantar una cruz. Las calles 
se trazaban de acuerdo a métodos topográficos muy simples. En una 
llanura situada al sur del río Toluca, y sobre un cuadrilátero que medía 
1.800 m de norte a sur y 730 de este a oeste, se trazaron diez calles, 
cinco orientadas de norte a sur y cinco perpendiculares a éstas. En el 
centro se colocó la iglesia…296

La fundación de los pueblos de indios debió seguir un patrón similar en todas 
partes. La construcción de una capilla provisional297 precedía a la distribución 
de lotes para viviendas y huertas de colonos.298

Chanfón afirma que de las fundaciones originadas en las tareas misionales, 
no hay muchos detalles299; sin embargo, defiende la teoría de que la labor 
misional congregó indígenas pero sin hacer nuevas fundaciones sólo  
aprovechando las ya existentes. Según él, se crearon creado enclaves fuera 
de las poblaciones, en lugares estratégicos, de modo que la población 
pudiera acceder a la predicación y regresar a su habitación en una misma 
jornada; lo que justificaría esta teoría sería la nomenclatura mestiza o 
claramente indígena de un altísimo porcentaje de aldeas, villas y ciudades 
porque de otra manera resultaría incomprensible que hubiera tantas 
fundaciones en un periodo en que como se ha visto la población autóctona 
estaba disminuyendo drásticamente. Esas poblaciones ya existentes, no 
presentarían demasiadas diferencias en su estructura ortogonal, sus espacios 
abiertos comunitarios, su escala… con las ciudades fundadas tras la invasión; 
la labor del misionero habría sido de refundación y con ello podríamos hablar 
de labores fundacionales de las campañas de evangelización.300

292 López Guzman (2007), p.166.

293 Bien es cierto que la mayoría de 
ellos no estaban preparados para 
tratar de manera directa a sus indios 
encomendados; las figuras de los jefes, 
caciques y gobernadores surgieron como 
intermediarios entre la masa de vasallos y la 
nueva élite de encomenderos castellanos. 
Los encomenderos pasaron a ejercer 
una especie de autoridad indirecta sobre 
los indios, tratando de obtener un mayor 
tributo y un incremento del trabajo forzoso; 
pero dejando a estos la tarea de obtener el 
tributo y de distribuir el trabajo, así como el 
gobierno de sus comunidades con respecto 
a su propia tradición.

294 Kubler da un total de 273 principales 
de los primeros frente a 20 de los 
segundos, lo que se corresponde con la 
gran diferencia de población total de unos 
y otros; mas de 3.500.000 indios y unos 
7.000 españoles. Terán (1989), p.219.

295 Kubler ([1983] 2012), p.89.

296 Ricard  La conquête spirituelle du 

Mexique...  (1933), p.169.

297 Estas poblaciones también fueron 
realizadas utilizando el modelo ortogonal, 
aunque en ellas destaco especialmente y en 
muchas ocasiones, el lugar ocupado por los 
espacios religiosos. Terán  ibíd., p.134.

298 Kubler señala como siempre se produjo 
un retraso considerable entre la conversión 
y la paralela construcción inicial de iglesias 
y el programa definitivo de reforma urbana. 
Kubler  ibíd., p.91.

299 Chanfón (1997), p.204.

300 Chanfón  ibíd., pp.207-210.
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301 Acuña  Relaciones Geográficas del 

siglo XVI: México II  (1986), p.119.

302 Terán (1989), p.219.

303 Kubler reseña como muchos pueblos 
de indios no mostraban haber sido 
planificados. Kubler  ([1983] 2012), p.92.

304 Acuña  Relaciones Geográficas del 

siglo XVI: Tlaxcala I  (1984), p.341.

305 Aguayo Spencer  Don Vasco de 

Quiroga. Documentos  (1939), p.25.  en 
Sartor y Chanfón (1992), p.50.

306 “Hacia 1560 los establecimientos 
franciscanos eran ochenta, entre 1559 y 
1564 los dominicos administraban cuarenta 
y ocho fundaciones, mientras que los 
agustinos alcanzaron entre 1560 y 1570 
los sesenta establecimientos.” Sartor y 
Chanfón  íbid., p.50.

307 Terán  ibíd., p.219.

Resulta importante señalar como aunque en los pueblos de españoles si 
existió una sociedad mixta, en los de indios si se intentó mantener a estos 
separados; algo que solo se consiguió en un primer momento y en zonas 
rurales.

El aspecto final de estos pueblos aparece en la Relación de las minas de 
Taxco al referirse a los pueblos del entorno asentados en zonas llanas:
Otros pueblos hay que están en tierra mas llana, cuyas casas están puestas 
por orden, formándose calles muy derechas que llegan de campo a campo. 
Y es de saber que cada casa, con sus terrezuelas, se cuenta por una casa, 
y, para formar las calles, hacen desde una casa a otra un seto de cañas 
de maíz, o de otros palos, malezas o arbolillos, con que hacen pared y se 
continúa la calle, por no dejar vacíos aquellos espacios que hay entre casa y 
casa, que se ocupan con las tierras y hortezuelas de los indios. Y esta es la 
orden que, generalmente, tienen los pueblos de indios de la Nueva España.301

Terán distingue entre varios tipos de asentamiento de la población nativa; los 
que mantuvieron la organización prehispánica, principalmente por razones 
de despoblamiento o por condicionamientos geográficos, aquéllos que 
concentraron tempranamente la población dispersa en un asentamiento 
de traza española y los que tuvieron un proceso más tardío. También hubo 
núcleos que se ocuparon por nativos y españoles conjuntamente y también 
aquéllos se establecieron en la periferia de los grandes centros desde muy 
pronto, como sucedió en la gran extensión de la ciudad de México.302

Las trazas de las ciudades de indios fueron de todo tipo, desde las de 
manzanas cuadradas y rectangulares hasta las no ortogonales.303 Si bien 
López Guzmán afirma cómo la unidad productiva y de habitación de los 
indios condicionaría la realización de las nuevas poblaciones con manzanas 
alargadas.304

La división jurídica y administrativa de estos pueblos de indios fue idéntica 
a la de los de españoles. El territorio comprendía un número más o menos 
elevado de poblaciones o estancias; que dependían del centro más 
destacado, cabecera; creándose así una red productiva y evangelizadora.

En lo relativo a su desarrollo temporal, hacia 1530 se pidieron más frailes porque 
“los conventos de religiosos son, como lo han descubierto la experiencia, 
las ciudadelas, las murallas y los castillos para este reino.”305 Como ya se ha 
comentado todas las órdenes tuvieron una gran expansión hasta 1570.306

El paralelismo entre las fundaciones de españoles y las de indios se puede ver 
en el texto del  Códice Mendieta, en el que se relata cómo los franciscanos, 
después de la selección del lugar de emplazamiento y transcurrido un año, 
procedían a “echar luego el Cordel y trazar las calles dejando en el medio el 
sitio de la iglesia y delante de ella la plaza... Hecha la traza del pueblo por sus 
calles y solares... se debía repartir por barrios...”307

Las fundaciones industriales o enclaves mineros aparecerían en la 
geografía mesoamericana durante el siglo XVI, una vez estabilizados 
los territorios conquistados; y su evolución vendría determinada por su 
productividad, mientras algunos crecieron y se integraron en los ejes de 
comunicación, otros al agotarse desaparecieron o se vieron obligados a 
buscar alternativas.

Aunque algunos de los enclaves eran conocidos desde época prehispánica, 
sería con los españoles cuando adquirieron una nueva proyección al 
perfeccionar estos los sistemas de extracción y transformarlos 
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308 Chanfón (1997), pp.218-219.

309 Para el control de estos territorios se 
utilizaron diversos sistemas siendo el de 
la guerra el último recurso. Se intentó la 
enseñanza de los sistemas de organización 
y explotación agraria, situando poblaciones 
de indios socializados en el entorno. Las 
órdenes mendicantes intentaron estructura 
urbanas fijas en torno a fundaciones 
conventuales.

en  Reales de Minas. Estas fundaciones crecieron desorbitadamente, por la 
necesidad abundante de mano de obra, de abastecimiento y por el desarrollo 
de los caminos para la salida de la producción. Si bien estos enclaves se 
deben entender en el contexto general de la ocupación del territorio; porque 
los centros mineros en momentos posteriores cuando decayeron o se 
agotaron, pasaron a ser enclaves dedicados a la agricultura y ganadería, pero 
con una posición privilegiada dentro del conjunto de la red viaria.

El origen impreciso de las fundaciones mineras hizo que no obedecieran 
a trazas regulares, ni siquiera en la dotación de un perímetro agrícola con 
ejidos, dehesas y parcelas privadas; en parte porque los enclaves mineros 
se ubicaban en zonas montañosas que hacían difícil establecer una 
retícula. Aunque también en otras fundaciones lo que se hizo fue establecer 
la población cerca de las minas, pero en un área en las que pudiera 
desarrollarse el núcleo urbanos como ya se ha visto para otros tipos de 
poblaciones.

Por último señalar como en el caso concreto de los Reales de Minas, otro 
factor importante en su diseño fue la necesidad de defensa. Así en algunas de 
estas fundaciones esto se conseguía con el propio diseño urbano que incluía 
edificios estratégicamente dispuestos formando un cerco defensivo lo que 
facilitaba su uso en caso de necesidad para la defensa.

Las poblaciones de frontera surgieron a partir de las motivaciones de 
carácter político que afectaron a los presidios que, como se ha comentado, 
originalmente habían sido creados por razones estratégicas. Los presidios 
protegieron los caminos aunque la milicia en algunos casos esclavizó a los 
indígenas.

Chanfón, aunque considera escaso el estudio de los presidios, sostiene que 
en un primer periodo se basaron en poblaciones o presidios ya existentes 
y en una segunda etapa ya con el respaldo de los virreyes, este tipo de 
poblaciones fueron creadas por grupos autóctonos sin la participación 
española, utilizando su experimentación previa de la vida urbana.308

Hacia el norte de la capital del virreinato había un territorio con baja densidad 
de población y ocupado por culturas poco desarrolladas; cuando comenzaron 
a aparecer yacimientos de plata, estos modificaron la relación con ese 
territorio, el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546 inició ese 
cambio. Los asentamientos resultaban peligrosos por los indios belicosos 
ocupantes del territorio, lo que obligó a un sistema de ocupación del territorio 
basado en establecer presidios para controlar tanto los caminos como 
asegurar la explotación de los filones.309

En estas ciudades, a diferencia de lo visto anteriormente, no existió una plaza 
principal donde estuviera el templo y la alcaldía, sus calles no eran anchas y 
rectas, los servicios públicos como la dotación de agua y el drenaje estaban 
mal resueltos… Estos presidios eran una solución urbanística que respondía 
al concepto genérico de ocupación del territorio, obviando el patrón de 
cuadrícula; lo que importa en estas poblaciones era la calle que tenía como 
función comunicar las partes de esa población, el dibujo de las manzanas y 
de la plaza aparecía diluido. Tradicionalmente se ha dicho que así sucedió 
porque la topografía impedía un ordenamiento mejor, pero como ya se ha 
victo en un terreno accidentado también se pudo hacer planeamiento urbano.

La elección del lugar de fundación de estos presidios obedecía a situarlos en 
los puntos con mayor peligro en los trayectos o donde podían proteger los 
yacimientos o las zonas de producción agrícola y ganadera necesarias 



San Juan del Río, Querétaro  

Fernando de Múxica 1590. Archivo 

General de la Nación, México. Tierras, 

vol.2782, exp.4, f.35.

Yuririapúndaro, Guanajuato. Archivo 

General de Indias Sevilla, España.



431

310 López Guzmán (2007), p.185.

311 Arnal  El presidio en México en el siglo 

XVI  (1998), p.17.

para el abastecimiento de los centros mineros. El programa de los presidios 
era siempre similar, un trazado urbano cercado con indios pacíficos traídos de 
otra parte y una pequeña guarnición de españoles armados a sueldo.

Estas poblaciones, que al principio tuvieron un carácter provisional, 
surgían con murallas y estructuras defensivas que iban desapareciendo, 
cuando el aumento de población y las construcciones estables, evitaban la 
vulnerabilidad del asentamiento; cuando terminaba el enfrentamiento, las 
defensas desaparecían y la traza ortogonal entonces si aparecía.

López Guzmán afirma cómo se reaprovecharon primitivos establecimientos 
tarascos que habían constituido frontera en época prehispánica, que tenían 
ciertos recursos defensivos y ocupaban lugares estratégicos.310 El mismo 
autor transcribe las palabras de Arnal acerca de estos presidios:

Aunque la distribución ortogonal fue la más práctica y económica en 
términos de reparto del suelo, esto no quiere decir que se estableció 
una tipología en ese sentido. Al contrario, quizá lo característico fue una 
zona central más o menos ordenada pero a su alrededor un cambio 
en la vialidad, en el tamaño de las manzanas y en las orientaciones era 
producto de la incorporación de los pueblos de indios a la traza.
El valor del suelo, el uso del espacio público, la interpolación de elementos 
de apoyo a la población, como plazas, templos, servicios, dieron una 
morfología que no se repitió; así, cada poblado, cada fundación, cada 
origen, era acorde a sus pobladores, su vialidad y sus orígenes, pero, 
sobre todo, a su uso del espacio urbano, lo cual conformaría la estructura 
urbana, que no se repetiría.311

Querétaro, ciudad fundamental en la vía de la plata, fue un caso excepcional 
dentro del conjunto de pueblos de frontera puesto que su diseño siguió una 
traza cuadriculada. El centro de la malla urbana lo ocupaba el convento 
franciscano precedido por un atrio, quedando la plaza principal en el lateral 
norte del mismo, si bien en la zona posterior al convento la traza comenzaba 
a perder su regularidad.

La evangelización, bien manejada, resultó mejor que las armas de fuego. 
La intervención de los frailes condujo a la formación de los denominados 
presidios de congregación, poblaciones formadas en torno a establecimientos 
conventuales que aseguraban un cierto número de indígenas que servían de 
ejemplo a los demás. En estos casos el convento funcionaba como lugar de 
resguardo y aseguraba la defensa.

Todos estos procesos de ocupación territorial con presidios apoyados por 
la penetración de órdenes religiosas tuvieron una alternativa en la fundación 
de poblaciones-presidios que se realizó en una segunda fase. La experiencia 
de trasladar indios pacíficos de unos territorios a otros fue una práctica 
interesante para los intereses urbanísticos ya que contaban en el momento 
de los nuevos asentamientos con la convivencia  en policía  de más de medio 
siglo.

Concluyendo, los presidios no solo fueron sistemas de protección de los 
enclaves mineros y de los caminos, sino que de ellos con el tiempo surgirían 
poblaciones; conseguían fijar en su entorno población y después como 
consecuencia de ello se iban formando nuevos barrios que se unían al núcleo 
original, el propio presidio. Estos podían seguir la traza reticular del presidio, 
pero también podían cambiar el módulo de calles y manzanas aunque 
manteniendo la retícula. En ellos fue frecuente un urbanismo desordenado 
atendiendo a consideraciones de orden vial o topográfico; y en muchos 
casos la integración de distintos barrios obligó a formas de cosido urbano 
irregulares. Tampoco tuvieron grandes construcciones, eran 
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312 La Carrera de Indias, regulada desde 
1564, consistía en la partida de dos flotas 
anuales que ponían en contacto todos los 
territorios conquistados en el siglo XVI. 
Una vez que se realizaban diferentes ferias, 
las flotas se unían en La Habana para por 
seguridad hacer juntas el viaje de vuelta a 
la península.

313 López Guzmán (2007), p.131.

314 Al igual que se ha comentado para 
conocer otros aspectos; la importancia de 
la estructura vial queda reseñada en las 
Relaciones Geográficas, ya que al respecto 
se hacen varias preguntas para conocer 
tanto las distancias como el estado de las 
mismas especificando para los pueblos 
de españoles, los de indios y en el ámbito 
religioso.

315 La Obra hidráulica en Mesoamérica es 
relevante y tiene implicaciones diversas, entre 
las que cabe destacar la estrecha relación 
entre la agricultura de regadío y los orígenes 
del urbanismo, el estado y las clases sociales. 
González Aragón (1998) p.17.

recintos amurallados con madera, adobes y mampostería, una arquitectura 
efímera que tenía más una función teórica de dar confianza a la población 
para asentarse definitivamente y comenzar así el desarrollo urbanístico 
propiamente dicho. Aunque no quedan restos de estas construcciones, se 
deben tener en cuenta en el estudio del desarrollo urbanístico de Nueva 
España.

Sobre las infraestructuras establecer una red de comunicaciones que 
facilitará la movilidad humana y comercial debió ser prioritario. Ya se ha 
comentado como al igual que se tuvo en cuenta el sistema anterior para la 
ubicación de poblaciones, también se reutilizaron y mantuvieron caminos 
aunque se abrieron nuevos o se potenciaron otros diferentes en función de las 
nuevas necesidades.

Como explica López Guzmán, el objetivo final del sistema era el  drenaje 

económico  hacia la metrópoli lo que generó la Carrera de Indias312 y 
la facilidad de movimientos entre los centros mineros y los puertos.313 
Lógicamente en el caso de Nueva España, al igual que en el de los demás 
territorios, la comunicación entre los puertos, la capital y los centros 
mineros fue prioritaria; por lo que esta red sería objeto de atención de las 
autoridades, que no dudaron en invertir en la conservación de la misma 
sustanciosas aportaciones de la hacienda pública, llegando incluso a solicitar 
la participación en sus trabajos de ingenieros militares.314

En Nueva España, casi sin excepción, el transporte se hizo por tierra, 
aprovechando tanto los animales de carga como a los  tamenes  indígenas. 
La arriería, al igual que sucedía en la península, fue el principal sistema de 
transporte durante los siglos virreinales.

Los caminos fueron, salvo escasas excepciones, simples caminos de tierra 
y solamente algunos tramos significativos eran de piedra; todo ello a pesar 
de que el costo del transporte en carros era bastante inferior al transporte en 
lomos de animales. En general, los caminos estaban en malas condiciones, 
lo que impedía que la carga pudiera ser transportada por animales y muchas 
veces solo lo pudieran hacer hombres.

También apareció la necesidad de construir puentes, primero levantados 
provisionalmente de madera para después aumentarlos y construirlos con 
mampostería.

Otras de las infraestructuras que resultaron también de vital importancia 
fueron el abastecimiento de agua, requisito indispensable para cualquier 
fundación. En el caso concreto de la capital, mucho antes de la conquista 
por los españoles, los mexicas disponían de un importante abastecimiento de 
agua315; Díaz del Castillo relató cómo una de las medidas que se tomó para 
intentar rendir la capital fue cortar el acueducto que le suministraba agua.

Después de la conquista, se construirían varios acueductos, aprovechando 
en parte las antiguas instalaciones mexicas. Pero esto no fue algo solo de la 
capital, sino que otras muchas ciudades tuvieron importantes abastecimientos 
de agua. Entre las obras construidas en el siglo XVI destacan el de 
Chapultepec, levantado en 1543 aunque debido a problemas estructurales 
tuvo que ser reconstruido; y el de Otumba, realizado por los franciscanos 
entre 1541 y 1557.

Además de los acueductos en las terminaciones de estos se requerían 
instalaciones para almacenar el agua; para ello los indígenas 
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316 Las citas aparecen a lo largo de las 
relaciones y también, algunas imágenes, 
ilustran los códices. López Guzmán (2007), 
pp.15-16.

habían desarrollado los  jagüeyes  que los españoles mejoraron. La 
construcción de acueductos, depósitos, conducciones, fuentes y cajas de 
agua… fue muy numerosa como se desprende de los textos.316 En la ciudad 
de México la distribución de agua se llevaba a cabo a través de numerosas 
fuentes públicas a partir de la estación central construida en 1560.

Según López Guzmán, la importancia del abastecimiento del agua fue tal 
que incluso esta fue una de las razones esgrimidas para las congregaciones 
y reducciones que llevarían a la nueva traza de poblaciones; la necesidad 
de encauzar agua que permitiera el desarrollo de las comunidades. Así fue 
muy común en los pueblos de misioneros sistemas muy elaborados para el 
abastecimiento del agua.

También fueron importantes las obras de defensa contra las inundaciones que 
tuvieron que emprender muchas de las poblaciones para evitar las catástrofes 
provocadas por el desbordamiento de ríos o lagos próximos. En algunos 
casos fue inevitable, lo que obligó a cambiar los asentamientos a otros lugares 
próximos pero más seguros.

Con respecto al problema de la inundaciones los españoles en la ciudad 
de México, levantada sobre la ciudad mexica por lo que heredó las mismas 
dificultades que ya había tenido esta capital y que habían sido resueltas en 
parte construyendo un dique el Albarradón de Nezahualcóyotl; adoptaron 
inicialmente el mismo mecanismo empleado por los mexicas con la 
construcción de un albarradón siguiendo incluso la misma técnica de los 
mexicas, tras la primera inundación de la ciudad española en 1555. Otra idea 
que surgiría fue la de construir un desagüe artificial algo que no se ejecutaría 
hasta el siguiente siglo tras sucederse de manera periódica inundaciones de 
la capital.

En definitiva se puede deducir similitudes en el plano regular de las ciudades 
mesoamericanas y en el de las pueblas bajomedievales de nueva fundación, 
ambas recurrían a una disposición ordenada lógica ya que la traza se hacía 
de nuevas en un lugar donde no había obstáculos ni reminiscencias previas. 
También como el espacio urbano de las ciudades novohispanas, en general, 
y de la ciudad de México en particular, con sus casas techadas a dos aguas, 
mansiones fortificadas de escasos vanos y robustos torreones, según los 
testimonios documentales y los planos conservados, al menos hasta la 
década de 1560, estaba más próximo a lo que proponían la ciudad ideal 
renacentista, que a la ciudad medieval. Lo que resulta obvio, es que tal y 
como se ha visto, las ciudades novohispanas fueron fundadas mucho antes 
que los tratados italianos se difundieran en España y cómo las  Leyes de 

Indias  de 1573 plasmaron lo que era la práctica habitual.

En un tiempo muy breve se inventó un tejido urbano-arquitectónico que 
ofrecía estructuras diferenciadas para las distintas exigencias de una sociedad 
colonial pensada como igual y al mismo tiempo diferente de la española. El 
urbanismo colonial fue el resultado de la política y economía hispana reflejada 
al otro lado del atlántico. Así las nuevas ciudades aparecieron con la voluntad 
de ser los organismos catalizadores esenciales de todos los servicios y los 
derechos; y tuvieron una actualización progresiva de su papel 
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317 Benévolo  Diseño de la ciudad  (1978), 
p.122.

318 Toussaint (1948), p.169.

que se enriqueció con nuevas motivaciones culturales y espirituales, además 
de las sociales y económicas.

Se puede destacar como uno de los aspectos más importantes del 
urbanismo hispanoamericano fue el mestizaje. Entre la preexistencia 
mesoamericana del trazo ortogonal, del concepto monumental de espacio 
urbano abierto, de las grandes áreas comunitarias, del planeamiento 
escenográfica hasta el horizonte, de los remates visuales dinámicos en las 
grandes calzadas de acceso, de la centralidad y jerarquía de las red vial y 
los espacio públicos; entendidos como la base en que se apoyó el diseño 
en cuadrícula, la apertura, la centralidad , la escala, los amplios espacios 
abiertos propios del urbanismo de Nueva España; y también con algún rasgo 
de las ciudades medievales con características tan diferentes. Pero se debe 
incidir en que las ciudades de Nueva España no pueden confundirse, ni con 
las ciudades mesoamericanas, ni con las ciudades medievales, ni con las 
ciudades ideales.

La ciudad medieval aportó características de su arquitectura a la ciudad 
novohispana pero esa arquitectura quitó visibilidad al ordenamiento urbano; 
en la ciudad mesoamericana la claridad del ordenamiento urbano, de tipo 
escenográfico era visible y resultaba complementaria con el modo de vida al 
aire libre y a cielo abierto.

Las edificaciones yuxtapuestas formando un paramento continuo dieron a la 
red vial novohispana una rectitud de trazo visible. Así se puede afirmar que la 
aportación hispana a estas ciudades fue la arquitectura de espacios cubiertos 
para actividades diarias, agrupada en manzanas y formando  paramentos 
continuos que cambiaron radicalmente su aspecto previo mesoamericano 
y a cambio Mesoamérica  aportó su monumental planeamiento urbano 
desconocido en la península, con lo que esto implicaba en cuanto a escala y 
carácter escenográfico.

“Las ciudades de Nueva España, cuentan con muchos espacios libres y 
nunca están delimitadas”317 afirmaba Benévolo. Es cierto, las ciudades 
novohispanas tenían muchos espacios abiertos, quizás por la vida indígena 
que se desarrollaba al aire libre y que no resultó incompatible con la vida a 
cubierto importada. A partir del centro urbano, la densidad de construcciones 
disminuía hacia la periferia, de modo que sin límite visible, las ciudades se 
integraban en el paisaje rural; en ellas el límite de la muralla medieval nunca 
existió. Las ciudades mesoamericanas que no fueron destruidas tenían 
características similares a las que fueron creadas después; sólo su  vestidura 

arquitectónica  si se transformó dando paramentos continuos a las calles 
y espacios interiores más complejos. Por último las plazas novohispanas 
asimilaron características de ambos lados del atlántico; ocuparon el lugar 
central que tenían los recintos ceremoniales, pero en ellas los edificios 
conformaron su perímetro.

En definitiva, el fenómeno urbano novohispano posee rasgos españoles 
pero a su vez, estuvo íntimamente relacionado con Mesoamérica. La mayor 
parte de los historiadores solo han visto estas relaciones desde el punto 
de vista formalista, lo que sugiere entender esta etapa del siglo XVI como 
una simple continuación del arte español. Toussaint en su Tratado del Arte 
Colonial Mexicano escribió “El arte de la Nueva España… en un principio es 
arte importado, a imitación del europeo…”318 Resulta cierto que no es factible 
que se pudieran igualar las formas españolas a las americanas, no de manera  
idéntica; pero tampoco una total originalidad del urbanismo novohispano 
hasta el punto que no tenga nexos con el español.
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319 Díaz del Castillo  Historia verdadera de 

la conquista de la Nueva España  (1939), 
p.308.

320 “Podríamos pensar que este género de 
trazas a escuadra y cordel hubiera surgido 
en la Ciudad de México por haber sido y 
continuar siendo el centro de poder.” Tovar de 
teresa (1987), pp.124-126.

321 Maza  Panorama del arte colonial de 

México  (1981), p.10.  en Cómez (1989), 
p.44.

322 Thomas (2007), p.27.

323 Thomas  ibíd., p.330.

Las fundaciones urbanas del siglo XVI en Nueva España tuvieron importancia 
no solo para la historia de la colonización, sino también para la historia 
del urbanismo español y del urbanismo occidental; porque las soluciones 
incluyeron supuestos que antes no se habían dado al encontrar libertad de 
experimentación en un territorio en expansión con unos recursos ilimitados.

La ciudad de México

El aspecto de México-Tenochtitlan era muy diferente de las ciudades españolas 
y europeas; su carácter abierto, su tamaño, su red vial de canales y calles rectas, 
sus amplias calzadas de acceso cruzando el lago, los enormes basamentos 
piramidales de sus templos, sus parcelas con huertos y sus aguas llenas de 
canoas tuvieron que impresionar a los soldados españoles. Díaz del Castillo la 
describió:

Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en 
tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y 
por nivel cómo iba a Méjico, nos quedamos admirados, y decíamos que 
parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, 
por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y 
todos de calicanto y algunos de nuestros soldados decían que si aquello 
que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí 
de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé 
cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas, como 
veíamos.319

Sobre esta ciudad se pueden encontrar diversas opiniones; autores que 
la han descrito como una ciudad con edificios fortificados y plano regular 
en cuadrícula similar a las nuevas poblaciones fundadas por castellanos 
a medida que avanzaba la Reconquista en la península; otros que la han 
considerado una ciudad moderna alejada del Medievo con un espacio más 
próximo a lo que definirían las ciudades ideales renacentistas; u otros que 
la han definido como una ciudad de paisaje arquitectónico peculiar… Hay 
incluso teorías erróneas como la de Tovar de Teresa que propone para 
el trazado ortogonal de las ciudades su origen en la capital mexica.320 Lo 
que sí es cierto es que tal y como afirma De la Maza “la ciudad de México 
era la primera capital moderna de América y la última ciudad medieval del 
mundo.”321

En la capital era donde se concentraba el poder y la religión del pueblo 
mexica. En el centro de la ciudad estaban los centros ceremoniales, 
los edificios religiosos, las casas de Moctezuma y su corte, los edificios 
públicos…

… sus habitantes habían extendido una diminuta isla natural formando 
un terraplen artificial de unas mil hectáreas, llenando de fango y roca 
huecos cercados por estacas. En Tenochtitlan había una treintena de 
elegantes y altos palacios construidos con una piedra volcánica rojiza y 
porosa… El centro de Tenochtitlan era un recinto sagrado amurallado, 
compuesto de numerosos edificios religiosos, entre ellos varias 
pirámides con templos en la cima.322

Así la red de estrechas callejuelas en las que dos personas apenas 
podían caminar codo con codo, los asombró tanto como las anchas 
avenidas de tierra bien batida, con canales en medio y vías para 
peatones a ambos lados. Observaron admirados las amplias casas 
con patios y jardines, en muchos de los cuales cultivaban frutas y 
verduras, además de árboles ornamentales.323
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324 Acuña  Relaciones Geográficas del 

siglo XVI: México II  (1986), p.48.

325 Kubler sostiene que en Tenochtitlan, 
los motivos de la ocupación fueron 
posiblemente similares a los de la 
recolonización del territorio durante la 
reconquista en la península. El abandono de 
Tenochtitlan habría dejado sus ruinas como 
monumento a la grandeza de los mexicas 
y habría constituido un motivo de añoranza 
para los indígenas de la perdida. Al ocupar 
Tenochtitlan, los españoles destruían la 
imagen anterior a la conquista. Kubler 
([1983] 2012), p.75.

326 Mientras otros conquistadores querían 
establecerse en Coyoacán, Tacuba o 
Texcoco, tierra firme; porque consideraban 
que la ciudad en caso de asedio por su 
comunicación con tierra firme a través de 
calzadas cuyos puentes podían ser fácilmente 
dominados por el enemigo la hacían una 
trampa con serios problemas para el 
aprovisionamiento y abastecimiento de agua. 
Además, de que la isla era un lugar insalubre, 
situado en terreno bajo y pantanoso; lo 
que agravó la devastación causada por la 
conquista.
Cortés la consideraba un lugar seguro tal 
y como lo había sido para los indígenas. 
Para este, si Tenochtitlan había podido 
resistir el asedio de los españoles y sus 
aliados durante cuatro meses; en las 
mismas circunstancias, los españoles serían 
invulnerables.

327 Fray Toribio de Benavente  Memoriales 

de Fray Toribio de Benavente Motolinia 

edición de García Pimentel  (1903).  en 
Ceuleneer de Gante (1958), p.46.

328 Cortes  Cartas de relación  (2005), p. 
209.

329 Toussaint sugiere que quizás la traza 
fuera un registro de propiedades y no el 
plano que debía regular el crecimiento que 
habría de tener la ciudad. Toussaint  Planos 

de la ciudad de México. Siglos XVI y XVII  
(1938), p.193.  en Kubler ([1983] 2012), 
p.78.

330 De entre las principales ciudades 
que se habían trazado antes de la ciudad 
de México (Santo Domingo en la isla La 
Española reubicada en 1502, La Habana 
fundada en 1511, Panamá la Vieja en 1519 
o Veracruz en 1519); se sabe que en al 
menos en una de ellas, Santo Domingo, 
estuvo presente García Bravo. Campos 
sostiene como esta experiencia pudo haber 
marcado los lineamientos generales que 
siguió el tracista en la capital novohispana. 
Campos (2011), p.153.

Las comunicaciones de la capital eran singulares por su situación aislada 
dentro de la laguna comunicada con la orilla mediante tres calzadas 
principales, Tacuba, Tepeyacac e lztapalapa. Tanto estas vías como las 
primeras leguas en tierra firme estaban bien acondicionadas y podían circular 
por ellas todo tipo de transportes; pero lo más utilizado era la navegación 
por el lago, accedían a la ciudad con canoas que no sólo llegaban a 
embarcaderos perimetrales, sino que las calles incluyendo la plaza central 
eran practicables por canales. La Relación de Texcoco describía así las 
infraestructuras:

Tiene esta ciudad de Tezcuco a México a la banda del poniente, a 
distancia de tres leguas, porque sólo esto hay por vía derecha, por la 
laguna que está entre ambas ciudades, en medio de la cual termina la una 
con la otra, corriendo la línea y mojonera de norte a sur. Navegase por 
ésta, en canoas, de la una ciudad a la otra. Y, para ir de Tezcuco a México 
por tierra, hay dos caminos: el uno es saliendo hacia el norte y dando 
vuelta sobre mano siniestra, bojando la dicha laguna; es camino de 7 
leguas, llano, y que se anda con carros. Y, queriendo ir por la parte del sur, 
a la ribera de la dicha laguna y bojando por mano derecha, hay espacio 
de ocho leguas, llano y de carros, y más apacible, por la frescura de las 
fuentes de agua dulce de los pueblos por donde se pasa.324

La capital de Nueva España fue una fundación administrativa de las que ya 
se ha hablado antes; si bien en realidad, la ciudad de México se debe tomar 
como un caso singular pues por su situación, tamaño e importancia planteó 
una casuística que no volvería a repetirse en ninguna otra parte.

En 1521, México-Tenochtitlan fue tomada por Cortés. La destrucción fue tan 
completa que algunos conquistadores propusieron construirla en otro lugar 
del valle325 pero Cortés tomaría la decisión de reconstruirla y convertirla en la 
capital de los nuevos territorios.326

Tras la toma de la ciudad, la población indígena fue despojada de sus 
propiedades y desplazada fuera de los límites urbanos. La reedificación de la 
ciudad debió requerir trabajos de planificación y construcción enormes para la 
época, Motolinia afirmaba:

… la edificación de la gran ciudad de México en al cual los primeros años 
andaba más gente que en la edificación del templo de Jerusalen… apenas 
podía hombre romper por algunas calles y calzadas, aunque son bien 
anchas; y en las obras a unos tomaban las vigas y otros caian de alto, 
sobre otros caian lo edificios que deshacían en un a parte para hacer en 
otros… todos los materiales traen a cuestas: las vigas y piedras grandes 
traen arrastrando son sogas; y como les faltan el ingenio y abundaba 
la gente, la piedra o viga que habían menester cient hombres, trainla 
cuatrocientos… por el grande hervor con que edificaban la ciudad los 
primeros años.327

Cortés también comentaba al respecto en su Carta de Relación de 1522:
De cuatro o cinco meses aca, que la dicha ciudad de Temextitan se va 
reparando, esta muy hermosa, y crea vuestra majestad que cada dia se 
ira ennobleciendo en tal manera, que como antes fue principal y senora de 
todas estas provincias, que lo sera tambien de aqui en adelante.328

La  traza  de la ciudad329 fue atribuida a García330 si bien el trabajo de este, debió 
limitarse a hacer un levantamiento de la red vial, definir los límites de lo que 
sería la ciudad de españoles, marcar los linderos a partir de los cuales podrían 
establecerse los indígenas, hacer la subdivisión en solares para repartir entre los 
primeros españoles que residirían y poco más.
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443331 Tovar de Teresa afirma que a partir 
de 1538 se demolieron y arrasaron los 
adoratorios, se ordenó la separación entre 
la población indígena y la española y solo 
entonces se pudo trazar la ciudad de 
México, tal y como describe Cervantes 
Salazar en 1554 y la representa el plano de 
Uppsala. Tovar de Teresa (1987), p.132.

332 El trazo de la ciudad de México, 
partía de la antigua retícula mexica y se 
basaba en su misma geometría: manzanas 
rectangulares, más largas de oriente a 
poniente y más estrechas de norte a sur.

333 Como explica Campos esta condición 
debió ser la imperante “si uno se imagina 
el tiempo que fue necesario invertir para 
acabar con cualquier vestigio de las 
construcciones prehispánicas, el cual debe 
haber sido mucho mayor que el dedicado 
a realizar la nueva traza.” Campos (2011), 
p.155.

334 Se identificaron los solares por su 
ubicación en las calles nuevas trazadas, 
si bien la nomenclatura de estas aun no 
se tenía, lo que justificaría que sólo se 
indicaran en las actas las colindancias 
con propiedades cercanas o alguna otra 
referencia. Campos  ibíd, p.155.

335 Rojas (1981), p.172.

336 Lombardo de Ruiz  Atlas historico de la 

Ciudad de Mexico  (1997), p.159.

El trazado no se había delineado en 1523331, por lo que se podría pensar que 
este se debió ver condicionado por las órdenes que al respecto recibiera 
Cortés desde la península; ya que Carlos I emitió un documento conocido 
como las  Ordenanzas  en 1523, que contenía algunas consideraciones sobre 
cómo se debía fundar una nueva ciudad que sin embargo, no hacía referencia 
ninguna a dimensiones, geometría u otros aspectos similares.

Realmente cuando Cortés ordenó que se llevara a cabo el nuevo trazado 
de la ciudad332, este debió supeditarse a las condiciones que presentaba el 
emplazamiento después de que las edificaciones existentes hubieran sido 
destruidas casi en su totalidad.333

Se debe señalar cómo para la organización de la ciudad, Cortés motivó la 
formación de un cabildo para regular su administración, que comprendía 
un radio de acción de 15 leguas (unos 80 km). El cabildo emitiría su primer 
acuerdo en 1524 por el cual se iniciaría la repartición de propiedades a los 
soldados responsables de la conquista, por lo que en ese momento ya debían 
estar trazadas las calles nuevas.334

Tal y como ya se ha comentado, los condicionantes de la antigua capital 
debieron ser los que limitaron las decisiones que tomó García Bravo para 
definir el nuevo trazado de la ciudad. Al principio no se modificó el trazado de 
las calzadas que unían la ciudad con la ribera del lago principal y con el lago 
Texcoco, aunque estas tuvieron que ser reparadas (permaneció el trazado 
en dirección norte-sur de las calzadas que iban a Iztapalapa y Tepeyac; en la 
dirección este-oeste de la calzada que iba del Centro Ceremonial a Tacuba y 
también la calle que llevaba al embarcadero del lago de Texcoco). Tampoco 
se modificaron las acequias con las que llegaba agua dulce a la ciudad, ni los 
canales que  permitían el acceso de las canoas al centro de la ciudad desde 
los lagos. La capital estaba dividida en la dualidad México-Tlatelolco desde 
tiempos mexicas, lo que siguió manifestándose a lo largo del siglo XVI.

También García Bravo debió tener en cuenta para el trazado la organización 
de la población que iba a habitar la ciudad. Desde el momento en que se 
consiguió cierta paz con los indígenas debió ser necesario mantener buena 
relación con estos que además eran más numerosos, para así garantizar 
la seguridad de la población española; motivo por el cual Cortés mandaría 
construir como medida de seguridad las Atarazanas en el lugar que ocupaba 
el embarcadero de Texcoco.

Además, se tuvo que prever que la población indígena encontrara las 
condiciones de subsistencia suficientes que les permitieran servir como 
mano de obra para la construcción de la nueva ciudad. La necesidad de 
convivencia con los indios hizo que se les permitiera habitar la ciudad donde ya 
lo habían hecho, se mantuviera el orden que ya había existido para mercados 
y contrataciones, otorgándoles además un complemento político, libertades y 
exenciones.335

Se decidió crear una  república de españoles  en el centro de la nueva ciudad 
y dar permiso a los indígenas para que se asentaran en los barrios periféricos 
de la isla que ya ocupaban antes, ahora llamados parcialidades y rebautizados 
con nombres españoles (Teopan, Moyotlan, Cuepopan y Atzacualco pasaron 
a llamarse San Pablo, San Juan, Santa María la Redonda, San Sebastián 
respectivamente; Tlatelolco pasaría a ser Santiago). Como explica Lombardo 
existía en cada uno de ellos en época prehispánica un núcleo semejante al del 
centro de la ciudad con una plaza, un templo y un palacio336, estas plazas se 
mantendrían y en cada una de ellas se ubicaría una iglesia; aunque en realidad 



En la Europa del siglo XVI, la cartografía tenía valor por ser la representación del poder 
sobre el territorio; y la información que contenía era la necesaria para garantizar la 
continuidad del poder establecido. Por lo que, a pesar de que era común contratar 
topógrafos para la elaboración de mapas, muchas veces no lo era tanto su divulgación 
ya que sobre esta se mantenía un estricto control.

También entre los mexicas hubo tradición cartográfica. Después de la conquista, 
durante mucho tiempo, fue común que los  tlacuilos  (palabra náhuatl con la que 
luego se comenzó a designar a los escribas) intercalaran en los documentos, además 
de la visible simbología indígena, su concepción interpretativa del medio geográfico; 
trascendiendo todo ello más allá de la conquista y siendo recogido en una cartografía 
que contuvo lo mejor de ambas tradiciones.

El  Plano en papel de maguey  es un documento elaborado con anterioridad a la 
ocupación española y el único y más antiguo catastral de la ciudad de México-
Tenochtitlan. En este se reproduce el extremo nororiental de la isla de Tenochtitlan; 
los predios, el sistema de comunicación y el de riego. El dibujo muestra el patrón 
de distribución espacial que permite suponer cómo debió ser el asentamiento en la 
periferia de la ciudad, en la que cada unidad familiar disponía de una parcela en la que 
se ubicaba la vivienda y la  chinanpa  para el cultivo en la superficie del lago.

El  Mapa de Núremberg  o  Plano de Cortés  fue durante muchos años atribuido 
erróneamente al conquistador, si bien el autor del grabado es desconocido.1 Este, que 
fue la primera imagen de la capital mexica, se publicó con la versión latina de las  Cartas 

de Relación  de Hernán Cortés en Núremberg en 1524.

El mapa está basado en la descripción de Tenochtitlan de la segunda carta. La 
ciudad representada contiene las cuatro calzadas rectas conformando dos ejes 
perpendiculares, la calzada del norte con varias ramificaciones y la del oriente que 
no llega a tierra firme sino que termina en las atarazanas; y en cuanto a la traza de 
los barrios de cada uno de los cuatro cuadrantes en que se divide la ciudad, estos 
aparecen representados concéntricos no con calles rectas y a escuadra.

Lo irreal del documento se puede explicar si se piensa que el grabado debió ser 
elaborado por un artista europeo que no conocía la ciudad, tal y como lo demuestra la 
arquitectura y el sistema de proyección. Aunque un examen más amplio revela detalles 
precisos de la misma, que se sabe eran ciertos y que no aparecían ni tan siquiera en 
la extensa descripción que de la ciudad Cortés incluyó en su segunda carta. Se puede 
pensar que mientras el dibujo previo fue ejecutado por alguien que conocía de primera 
mano la ciudad, cualquier fidelidad a esta se eliminó al realizar el grabado aplicándole 
el estilo de los planos de ciudades-islas europeas. En 1524, fecha de publicación 
del mapa, no quedaba nada de la ciudad representada; la guerra de conquista había 
reducido la misma a escombros en 1521.

El Mapa de Uppsala2 dedicado a Carlos I por Santa Cruz, lo que hizo pensar 
erróneamente en la elaboración del cosmógrafo, de ahí que durante mucho tiempo se 
denominara el  Mapa de Santa Cruz. El autor del mapa es desconocido y, aunque este 
presenta una clara influencia renacentista de los mapas-paisaje europeos, las escenas 
de la vida cotidiana hacen pensar que fue dibujado por indígenas, probablemente 
estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Lo que sí es evidente es que el 
mapa, lleno de símbolos indígenas y europeos en el que además se recoge la vida 
cotidiana de la ciudad, rompió con las tradiciones gráficas indígena y europea, lo cual lo 
hace un documento excepcional, único y diferente a cualquier otro.

1 Aunque son varias las hipótesis sobre su origen, la más acertada parece ser que fue un diseño 
indígena con añadidos españoles después idealizado para su publicación. Mundy sostiene que 
es un mapa reelaborado por europeos pero con indicios que permiten vincularlo a los  tlacuilos  

mesoamericanos. Mundy (1998), pp.11-33.
2 Denominado así por encontrarse en la universidad de esta ciudad.
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337 Mier y Rocha  La primera traza de 

la ciudad de México 1524-1535  (2005), 
p.112.

338 Kubler sostiene que debió haber un 
plano posterior a la reocupación pero 
anterior a la creación de la traza, y que 
este seguía probablemente las principales 
arterias y manzanas de la ciudad azteca. 
Kubler ([1983] 2012), p.78.

339 “Esto es un ejemplo más de que las dos 
civilizaciones se conjugaron superponiéndose 
la una a la otra.” Chanfón (1997), p.212.

340 Rojas (1981), p.169.

341“La traza parte entonces de dos 
decisiones que debe haber tomado el 
propio Hernán Cortés: primero, construir 
viviendas y el templo cristiano sobre las 
ruinas del centro ceremonial, para ocultar 
a los ojos de los conquistados el recuerdo 
de sus antiguos dioses, y en segundo lugar, 
ocupar para su propio uso y del cabildo que 
llevará a cabo la organización de la ciudad, 
las casas de los antiguos gobernantes: el 
llamado Palacio de Axayácatl y las Casas 
Nuevas de Moctezuma.” Campos (2011), 
p.158.

342 Rojas  ibíd., p.172.

343 Campos (2011), p.160.

344 La dimensión larga surge de las 
que tenían los predios que ocupaban los 
“palacios” de Axayácatl y el llamado “casas” 
nuevas de Moctezuma. El primero pasa a 
ser inicialmente el lugar donde se alojaron 
los conquistadores a su llegada a la ciudad 
y posteriormente, el sitio donde sesione 
el cabildo; el segundo será la casa de 
Hernán Cortés y luego, el asiento del Virrey. 
Campos  ibíd., p.159.

345 “La traza definitiva sufrió algunas 
irregularidades. Se invirtió la posición de 
las manzanas en las zonas detrás de los 
“palacios” citados y se dividieron éstas 
por la mitad para tomar una conformación 
casi cuadrada. Finalmente, conforme se 
extendió el trazado hasta los límites de los 
barrios indígenas, algunas manzanas fueron 
haciéndose irregulares, adoptando una 
forma trapezoidal y otras fueron cruzadas 
por una acequia u otra, conservando sus 
dimensiones rectangulares similares a las 
originales.” Campos  ibíd., p.160.

346 Según algunos autores en la capital 
hacia mediados del siglo XVI había unas 
cincuenta mil casas, unas doscientas 
mil familias y una población total de un 
millón de habitantes; si bien otros cálculos 
hablan sólo de unas veinte mil familias y 
una población en torno a los ochenta mil 
habitantes.

la organización del espacio ocupado por los indígenas no debió preocupar 
demasiado a los españoles.337

Si bien aunque el gobierno civil no prestó mucha atención a la organización 
indígena, si lo haría el eclesiástico, que reconoció las divisiones establecidas 
con anterioridad y organizó la jurisdicción de la Iglesia de acuerdo a ellas; 
cada una de las cuatro secciones indígenas se convirtió en una unidad 
eclesiástica y el templo de San José de los Naturales en el área central 
funcionó como cabecera.

Según esto, lo primero que debió hacerse de la reorganización de la ciudad 
fue limitar hasta dónde llegaría la república de españoles; este límite lo 
definirían las acequias. Como se ha dicho, García Bravo contaba ya con la 
experiencia previa y, además, el diseño en planta regular de la nueva ciudad338 se 
vio facilitado por la cuadrícula de la antigua capital mexica.339 Tanto los trabajos 
como la organización de ellos tuvieron que apoyarse en el  cabildo indígena  de 
la ciudad, en su manera tradicional de trabajar y en sus sistemas para controlar 
la mano de obra. Cortes, en estos años informó a Carlos I sobre la construcción 
de las atarazanas que darían seguridad a los vecinos de la ciudad de México, 
tan importantes que mientras que estas no comenzaron a levantarse se abstuvo 
de hacer el trazo de la urbe. Las piedras del centro ceremonial y residencial de la 
arrasada Tenochtitlan sirvieron para construir los nuevos edificios.340

La traza señaló una zona rectangular en el centro como núcleo del asentamiento 
español en la que prevalecía un riguroso control municipal; el propio Cortés, 
asistido por el primer gobierno municipal de la ciudad, hizo la distribución de 
los solares asignándose el lado norte para los edificios religiosos, la parte de 
poniente para su residencia particular, al sur la casa del cabildo y hacia oriente 
el palacio. Entre la casa vieja de Cortés y las casas del Cabildo se colocó el 
portal de mercaderes y al otro lado de aquellas el portal de las flores.341 Rojas 
explica cómo serían calles formando retícula que se extenderían simétricamente 
y conforme a los puntos cardinales, a partir de la plaza mayor, en cuyo costado 
norte se situaría la catedral, edificio que  tendría un eje longitudinal de oriente 
a poniente con la fachada principal hacia una plazuela especial anexa a la 
plaza mayor; los solares anexos se destinaban para los edificios públicos de 
españoles e indios y para las casas particulares de los conquistadores.342 En 
los bordes de la traza fueron quedando grandes extensiones de suelo que 
fueron concedidas a las organizaciones religiosas. Estas quedaron ubicadas 
entre la república de españoles y los barrios indígenas buscando con ello 
probablemente mantener, a través de la religión, el control de esta población 
(al norte el convento de los dominicos, al sur el de los agustinos y al oeste 
el de los franciscanos); si bien otros edificios religiosos ocuparon muchos 
espacios de la traza, por lo que se podría decir que el control del suelo en 
parte quedaría en manos de estos.343

Partiendo de esto, el trazado se hizo con manzanas rectangulares de 205 x 
80 varas344 (unos 170 x 70 metros) y las calles de 15 varas de ancho (unos 
13 metros).345 La ciudad de México fue, en un principio, el área central; 
los españoles marcaron trece cuadras en cada dirección como la zona de 
población española. La región inmediata que lo rodeaba comprendía la 
comunidad indígena de San Juan Tenochtitlan formada por los cuatro los 
barrios indígenas originales ya citados. El centro trazado simétricamente con 
calles que formaban bloques rectangulares, contrastaba con la disposición 
irregular de las casas de los indígenas.346

En cuanto a las representaciones de la capital en esos primeros años del 
virreinato se puede destacar el Plano de Cortés que contiene un concepto 
medieval en la configuración de los elementos urbanos pues, aunque la amplitud 



El mapa fue contemporáneo del libro  Los Diálogos Latinos  de Cervantes de 
Salazar publicado en 1554 con descripciones de la ciudad, ambos documentos se 
complementan. Este, que fue la primera imagen de la nueva ciudad de México, nunca 
fue publicado. El documento es una vista de la ciudad a vista de pájaro en la que la 
capital novohispana ya ha reemplazado por completo a la antigua capital mexica.

El mapa resulta de gran interés porque abarca no sólo la ciudad de México, sino 
también su entorno, incluyendo el sistema lacustre en que esta se asentaba, los 
pueblos ribereños y el área de influencia próxima. La nueva capital debía ser el centro 
del dibujo, por lo que en ella se concentró el mayor número de detalles arquitectónicos 
y urbanísticos y para ello la parte urbana se dibujó a una escala mayor que el resto 
del mapa3; en el trazado de calles, canales y plazas se observan diferencias, desde 
el urbanismo ordenado y destacado en el centro hasta la proliferación de pequeñas 
construcciones con poco orden en la periferia. Se trató de manera distinta el área 
urbana del resto, mientras en el núcleo urbano no hay figuras humanas, estas si 
abundan en el entorno; además los poblados y otros elementos de la geografía pueden 
ser identificados por los glifos indígenas y los nombres en castellano.

La ciudad mexica primero y la capital novohispana después, resultaron de gran interés. 
A pesar de que tal y como se ha comentado el  Mapa de Núremberg  resultó ser un 
dibujo totalmente imaginario de Tenochtitlan, sin embargo, se convirtió en la imagen 
más extendida a lo largo del siglo XVI de esta. Después de la inicial publicación en 1524 
del  Plano de Cortés, la siguiente imagen de la ciudad fue la que incluyó Benedetto 
Bordone en su  Isolario  en 1528. Tras estas imágenes seguiría el  Mapa de Uppsala, 
que como ya se ha visto nunca fue publicado aunque resultó también fuente de 
inspiración para los que conocieron su existencia. La siguiente imagen de la ciudad 
fue la que incluyó Santa Cruz en su  Islario  hacia 1550.4 A la imagen de Santa Cruz 
le seguiría la que Giovanni Battista Ramusio incluyó en el tercer volumen de  delle 

nauigationi et viaggi  en 1556.

De los dibujos anteriores de los planos de Núremberg y Uppsala, sin duda el que 
mayor divulgación tendría fue el de Bordone a pesar de lo imaginario del mismo; su 
imagen de la ciudad sería empleada como modelo por los ilustradores que continuaron 
reelaborando dibujos de la misma en lo que restaba del siglo XVI e incluso en los 
comienzos del siglo XVII. Así lo harían entre otros Antoine du Pinet en su  Pourtraitz et 

Descriptions de plusieurs villes et forteresses… donde incluyó una imagen de la ciudad 
de Temistitan en 1564, Giulio Ballino en su  De’Disegni delle piu illustri citta et fortezze 

del mondo... en 1569, Tomasso Porcacchi en su  L’Isole piu Famose del Mondo  donde 
incluyó una imagen de la ciudad de Temistitan en 1572 o Georg Braun en su  Civitates 

orbis terrarum en 1576.

3 “No puede decirse que haya en él una escala igual para todo lo representado. La ciudad abarca 
buena parte del espacio, en tanto que los lagos son extremadamente estrechos. Respecto a la 
ciudad podría insinuarse que su escala se acerca al 1:10000”. León Portilla y García  Mapa de 

México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550  (1986), p.29.
4 Aunque no se sabe si el autor tuvo a la vista o conoció el  Mapa de Núremberg  o el de Bordone; 
lo que sí es obvio es que se basó para su representación en el  Mapa de Uppsala  entonces 
desconocido.
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del recinto ceremonial, la rectitud y anchura de las calzadas son patentes, la 
aglomeración total de casas, la forma curva de las calles, el lago concebido 
como foso circundante… son elementos medievales. Este grabado mostraba la 
idea de la ciudad mexica interpretada por un español.

También el Plano de Uppsala, elaborado por mano indígena, en el que se 
representa la parte central de la capital, los barrios de la periferia, la laguna, los 
poblados ribereños y tierra adentro y además los caminos de tierra, de agua, con 
puentes y calzadas. La ciudad aparece en plena transformación aunque todavía 
como una isla; únicamente se había rellenado la zona del lago del poniente. 
La parte con más detalle representada es el centro donde destaca el trazo a 
escuadra y cordel conteniendo los edificios. En la Plaza Mayor esta tal y como se 
ha referido el gobierno civil, las Casas del Marques, levantadas sobre el palacio 
de Moctezuma y el religioso, la primera catedral dispuesta de oriente a poniente. 
La plaza se sitúa en el cruce de la calle de Tacuba, que corre de oriente a 
poniente y que finaliza con el recinto de las atarazanas y la calle que desemboca 
en la antigua calzada de Tlalpan. En el plano aparece una parte grande de la 
ciudad donde las casas se ubican sobre calles trazadas a escuadra, en ella 
hay casas grandes y destacan los conventos de franciscanos y dominicos y las 
parroquias.

La ciudad indígena como se ha dicho se organizaba a través de la dualidad de 
México y Tlatelolco, lo cual aparece representado en el plano. Próximos al lago 
están los terrenos que ocupan los indígenas cuyas viviendas son pequeñas y 
dispuestas de manera irregular sobre el terreno, sin alinearse en hilera en las 
calles inmediatas. En el borde oriental de la isla se construyó el albarradón para 
que el oleaje no se llevase la tierra de relleno de estos barrios.

Cuando las propiedades fueron ocupadas fue cuando realmente se comenzó 
a “alcanzar las condiciones morfológicas que tendría la ciudad durante los 
dos siglos posteriores.”347 Calles rectas delimitadas por construcciones 
de dos alturas como máximo, con usos públicos en el nivel inferior y usos 
privados en el nivel superior. De esta primera arquitectura, no quedaría ningún 
vestigio, aunque si se puede imaginar a partir del plano de la Plaza Mayor 
elaborado hacia 1562, donde aparecen los edificios que rodeaban a esta con 
un tratamiento más próximo a la arquitectura de tipo militar que a la civil.348 
En este plano se puede ver como las casas nuevas de Cortés o Palacio de 
Virreyes aparece coronado por una hilera de almenas como si se tratase de una 
fortaleza mientras que las casas viejas de Cortés presentan también almenas, 
escasas ventanas y dos recios torreones es las esquinas.349 Si bien, dentro 
de la traza sólo se definió la gran plaza central; en el proceso de asignación 
y densificación fueron quedando otros espacios abiertos que se pueden 
observar en representaciones posteriores de la ciudad.

La ciudad en su remodelación conservó no solo la estructura espacial sino 
también las características formales y técnicas. Tal y como explica Chanfón 
se mantuvo la solución de cubiertas planas horizontales para todas las 
construcciones civiles, el uso del adobe y la mampostería en los muros y los 
tipos de cimentación para el subsuelo lodoso.350

La uniformidad de apariencia era mantenida por estrictas regulaciones 
municipales; también la uniformidad y alineación de las fachadas. Al programa 
de unificación estética le acompañaba la legislación municipal sobre higiene y 
servicios públicos. La vigilancia para mantener la traza fue importante, como 
también lo fueron las medidas tomadas para que la ampliación del área urbana 
se sujetara a los planos iniciales. Si bien, la zona central se diferenciaba del resto 
de la isla en donde no existía ningún plan urbano. Las parroquias indígenas 

347 Campos (2011), p.161.

348 “Dicho plano, orientado con el norte 
hacia arriba, también puede ser útil para 
comprobar que los elementos preexistentes 
determinaron la traza: la gran acequia 
sigue presente en el primer plano del 
dibujo; un edificio de grandes dimensiones 
es el palacio real con la leyenda  Philipus 

Rex Hispaniar et Indiarum  ocupaba 
precisamente la parcela de la antigua casa 
de Moctezuma; hacia el norte del palacio 
se ubica la  Casa Arçobispale  cupando 
el espacio donde antes estaba uno de los 
templos; la iglesia mayor está construida 
con el ingreso por el poniente y se 
especifica que se ha iniciado el cimiento de 
la nueva iglesia que sustituirá a la primera. 
En cuanto a las construcciones detrás de 
esta área de los cimientos, dice el plano 
que “éstas son las escuelas”; se dibuja el 
portal de Mercaderes hacia el poniente de 
la plaza, donde permanece aún en nuestros 
días y el edificio más grande del plano es 
una casa también almenada, la del Capitán 
Hernán Cortés, que ocupa toda la parcela  
ubicada entre las calles de Tacuba y de San 
Francisco, hoy Madero, y que fue el predio 
donde se erigía la casa de Axayácatl, padre 
de Moctezuma.” Campos  ibíd., pp.161-
162.

349 Ángulo Íñiguez  Planos de monumentos 

arquitectónicos de América y Filipinas  
(1933), t.l, lam.16B.

350 Chanfón (1997), p.211.
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eran densas aglomeraciones de chozas. Hacia 1541 los sectores indígenas de la 
ciudad  habían crecido tan desordenadamente que era difícil circular por ellos a 
pie o a caballo, lo que se intentó solucionar mediante la compra de los terrenos a 
los indígenas para así extender los dominios españoles ordenados.351

Como se ha comentado durante los primeros años, el temor a posibles 
ataques fue constante. Como consecuencia de esto, proliferaron las 
residencias fortificadas, los ciudadanos trataban de construir su propia fortaleza 
inexpugnable. El propio Cortés había construido además de las atarazanas, 
un palacio de gobierno con almenas y torres y dos hileras de troneras para 
artillería. Se habían levantado además otras construcciones fortificadas todavía 
más grandes para vigilar los accesos a la casa de Cortés. Los muros de esta 
construcción eran mucho más anchos y tenían aspilleras, además  de troneras. 
También otros ciudadanos construyeron sus casas con torres, para la defensa 
de la ciudad.352

En los siguientes años se dieron proyectos peculiares tratando de mejorar 
la sensación de seguridad. Se planeó bordear las salidas al poniente de la 
ciudad con casas de recia construcción que pudieran servir como casa-
muro. También se pretendió convertir ciertas zonas lacustres en tierra firme al 
entender que la vulnerabilidad de la ciudad desde el punto de vista estratégico 
en ciertas zonas se debía a su situación insular.

En consecuencia, hacia 1554 como ya se ha dicho la ciudad de México tenía 
un aspecto militar. Cervantes de Salazar comentaba con desaprobación 
que las casas recordaran fortalezas, afirmando que este carácter había 
sido apropiado sólo para los primeros años de la ciudad. No fue sino en el 
último cuarto de siglo que los edificios experimentaron una reconstrucción, 
borrándose así el aire militar de la ciudad. Cervantes Salazar decía que reflejo 
de esta situación en la ciudad de México “…según su solidez, cualquiera diría 
que no eran casas, sino fortalezas… así convino hacerlas al principio cuando 
era muchos los enemigos, ya que no se podía resguardar la ciudad, ciñéndola 
de torres y murallas.”353

O’Gorman señalaba el carácter de fortaleza de la primitiva ciudad española, 
fruto de la inseguridad y desconfianza de los conquistadores ante la 
superioridad numérica y belicosidad de los indígenas, si bien consideraba que 
no solo había que tener presente el carácter militar sino también el  principio 

religioso  en virtud del cual se llevaría a cabo lo que él denominaba  traza 

espiritual  de la ciudad reflejada en aquellas cuatro parroquias de indios.354 No 
obstante este carácter de fortaleza estuvo presente desde el primer momento 
y tardaría en desaparecer.

Tal y como relata Kubler, hacia 1579 un miembro de una de las órdenes 
mendicantes afirmó cómo las casas ya no estaban fortificadas.355 Es decir, 
el trazado de calles y plazas se vio espacialmente definido por las casas y 
los palacios de los conquistadores, que paulatinamente fueron cambiando 
su apariencia de construcción militar a la influencia de los lenguajes 
renacentistas, tal como puede observarse en el plano realizado hacia 1596 
de la Plaza Mayor, donde se aprecia que los edificios que la rodean han sido 
modificados. Hacia esa fecha la ciudad de México era la primera gran ciudad 
moderna de América; y en ella, a excepción de las atarazanas, ninguna otra 
construcción de tipo militar seguía en pie.

351 Kubler ([1983] 2012), p.79.

352 Nueve eran las construcciones de este 
tipo que se mencionan. Kubler  ibíd., p.82.

353 Cervantes de Salazar  México en 1554: 

tres diálogos latinos de Francisco Cervantes 

de Salazar  (2001), p.23.

354 O’Gorman  Reflexiones sobre la 

distribución urbana colonial de la ciudad de 

México  (1938), p.18.  en Cómez (1989), 
p.41.

355 Kubler ([1983] 2012), p.83.
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La arquitectura militar de Nueva España

Lo primero que se debe tener en cuenta para entender la arquitectura militar 
de Nueva España es la necesidad de valorar su situación estratégica, pues 
esta fue la que determinaría la necesidad de defensa de este territorio.

Al igual que ocurría con el urbanismo, las opiniones de los distintos autores 
en lo relativo a la arquitectura militar son muy dispares. Para Toussaint356, la 
necesidad primordial de los conquistadores, en cuanto a arquitectura, fue 
levantar fortalezas; en un principio debieron ser provisionales y estarían 
desprovistas de sentido arquitectónico pero más tarde, serían construidas 
según las reglas conocidas de la edificación. No estaba de acuerdo con esto 
Kubler357, para el que Nueva España fue única en el siglo XVI por la apariencia 
pacífica de sus ciudades ya que no hubo murallas fortificadas y para el que 
los únicos elementos miliares fueron los sólidos templos, que dedicados 
al culto podían servir como fortalezas. Chanfón358 también defendería la 
vocación pacifista de Nueva España, remontándola incluso al propio contexto 
de la conquista y Calderón Quijano359 afirmó que las primeras defensas 
carecieron de carácter bélico.

En realidad, lo que debió ocurrir fue que la arquitectura militar fue la 
más temprana de las manifestaciones ya que desde la época misma de 
la conquista estuvo presente. Tal y cómo señala Calderón Quijano, el 
establecimiento de las primeras poblaciones fundadas por los españoles 
implicó la formación de defensas más o menos provisionales, es decir, desde 
el principio tuvieron un carácter castrense con sus edificaciones rodeadas por 
recintos de estacas que después empezarían a hacerse de adobe.360 También 
debió ser frecuente el aprovechamiento de fortificaciones prehispánicas 
por parte de los españoles para apoyarse en la conquista de las ciudades 
indígenas.361

Tras la caída de Tenochtitlan, surgiría la idea de crear un sistema de 
protección permanente pero el alto coste de mantenimiento de un ejército 
asalariado hizo que la idea se desestimara. Cortés utilizaría como institución 
de autodefensa la encomienda, tal y como se había usado en la Península, 
a la cual se vincularía la prestación de un servicio militar por parte del 
beneficiado español a cambio de la tenencia de tierras, vasallos y tributos.

Las instituciones militares se mezclaron con las civiles; ambas partían de un 
núcleo común que era el virrey, quien desde la Audiencia tenía la función de 
reglamentar la vida política, económica e ideológica de la Nueva España. El 
virrey recibió el título de  Capitán General de las provincias de su distrito, de 

la construcción de las obras públicas, de la policía general de abastos y de la 

protección de los indios. Este, a nivel provincial y de distritos, delegó su poder 
en gobernadores, corregidores y alcaldes mayores; estos funcionarios como 
autoridades militares tenían el título de  Tenientes del Capitán General.362

Como ya se ha referido de la importancia de la situación estratégica, política, 
económica y comercial de los nuevos territorios de Nueva España es de 
donde surgió la necesidad de defensa y por tanto de arquitectura militar.363

En Nueva España existieron varios frentes como consecuencia del tamaño del 
territorio. Frentes exteriores como la costa situada frente al Golfo de México 
o como la península de Yucatán, ambos amenazados por la piratería y los 
corsarios; o como la costa pacífica o del Mar del Sur que por su situación 
geográfica siempre tuvieron menos peligro. Pero también existieron

356 Toussaint (1948), p.3.

357 Kubler ([1983] 2012), p.215.

358 La estructura social de Nueva 
España careció de un ejército profesional 
permanente durante los más de dos siglos 
virreinales. Chanfón  Arquitectura militar  
(1990), p.38.  en Chanfón (1997), p.440.

359 “Su principal finalidad la constituyó 
como en el levante español la protección 
de los pacíficos pobladores, españoles 
e indígenas, sometidos a la piratería.” 
Calderón Quijano (1953), p.XXIV.

360 “De estas manifestaciones pasajeras, 
temporales y móviles no queda rastro.” 
Calderón Quijano  ibíd., p.XL.

361 “Estos campamentos fortificados o 
fortalezas serían del mismo estilo de las 
anteriores, aunque fuera de las normas y 
técnicas militares de la época.”  Calderón 
Quijano  ibíd., p.XLI.

362 Guedea  La Organización militar en 

el gobierno provincial de la Nueva España 

1570-1787  (1985), pp.125-148.  en 
Chanfón  ibíd., p.440.

363 Desde la época prehispánica ya se 
empezaron a construir lugares fortificados 
por todos los pueblos que habitaban 
estos territorios; así todos aquellos sitios o 
poblaciones que contenían en su nombre 
“Temango” o “Temanco”, cuyo significado 
era lugar cercado o amurallado y su 
jeroglífico consistía en una cerca almenada, 
así lo demuestran. Los antiguos cúes 
o templos indígenas también sirvieron 
ocasionalmente como lugares para resistir 
los ataques que con tanta frecuencia se 
daban entre los distintos pueblos indígenas. 
Gorbea Trueba (1968), p.10.
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frentes interiores, aquellos que surgían cuando los indios se sublevaban 
contra los españoles al perder su territorio según iba avanzando la conquista 
hacia el norte donde, además, también interfirieron los intereses españoles al 
descubrirse ricas zonas mineras.364

El establecimiento de las soluciones de defensa surgió tanto como iniciativa 
de los conquistadores como solución de apoyo a la infraestructura comercial 
y de las vías de comunicación. Los promotores de su construcción fueron 
tanto el Capitán general como sus tenientes y siempre fueron propiedad del 
estado; aunque en ocasiones los costos de la construcción corrieron por los 
afectados.

Durante el siglo XVI, se consolidarían los diferentes sistemas de defensa.365 
Estos, que presentarían cierta autonomía, debieron relacionarse entre sí 
con la finalidad de proteger los espacios relacionados con las actividades 
productivas económicas y con las del comercio de Nueva España. Tal y como 
se ha comentado sobre el urbanismo, estos sistemas formarían entre ellos 
una especie de red que superpuesta al territorio facilitaría la protección del 
mismo.366

Todas estas construcciones que se hicieron con motivo de la conquista y para 
la defensa frente a los indígenas serían los antecedentes de las que luego 
se construirían con carácter permanente y que sí responderían a las reglas 
concretas de la arquitectura militar de la época. De las primeras construcciones 
no quedó nada más que las referencias de los cronistas.

El principal sistema defensivo fue la fortaleza y, como caso particular, las 
atarazanas. Aparecieron tras la conquista en el periodo virreinal en lugares 
estratégicos de las costas del Golfo de México, del Caribe y del Pacífico; 
porque dentro de la ya comentada pacifica apariencia de los nuevos 
territorios, las ciudades portuarias serían una excepción y así ciudades como 
Veracruz367 o Acapulco sí contaron con fortificaciones para poder contener los 
ataques que venían por mar.368

El otro sistema defensivo por excelencia fue el presidio que servía para 
contener ataques que venían del interior. Estos se localizaron en caminos que 
conformaban rutas de comercio y en asentamientos tierra adentro; sobre 
todo en los  lugares fronterizos en las peligrosas tierras del norte. Fueron 
construcciones que no respondían del todo a la técnica militar, con carácter 
provisional y con poca consistencia de los materiales empleados por lo que 
no quedaron restos de las mismas.

Como un caso particular dentro de los presidios, estuvieron los presidios 
de congregación o iglesias monásticas, los cuales evidentemente tampoco 
respondieron a la técnica militar pero que desde mediados del siglo XVI se 
construyeron de tal manera, que por sí mismas fueron y de hecho sirvieron 
como fortalezas, cuando fue preciso.

También existieron otras construcciones de menor importancia pero 
igualmente necesarias que complementarían a los anteriores sobre todo en 
lo relativo a la protección de los bienes, para protegerlos sobre todos contra 
robos como fueron las garitas, las casas-fuertes y los estancos; y para 
protección de personas en cómo fueron las ventas y estancias, en muchos 
casos también fortificadas.

Existió otro tipo de edificio, según Chanfón abundante en la península, 
combinación entre el castillo medieval de autodefensa y el palacio residencial 
renacentista, el castillo-palacio.369 De estos edificios en Nueva España 

364 “Incluso los indígenas hicieron un 
gran levantamiento entre 1541 v 1542, 
aquel que luego fue conocido como la 
Guerra del Mixtón.” León Portilla  Francisco 

Tenamaztle. Primer guerrillero de América. 

Defensor de los derechos humanos  (2005), 
p.10.  en Guevara Sanchez  Presidios y 

población indígena en la Nueva Vizcaya. 

Siglos XVII y XVIII  (2011), p.49.

365 “A mediados del siglo XVI, Felipe ll, 
decidido a defender su imperio ultramarino 
de la amenaza de otras potencias 
europeas, proyecta el establecimiento 
de un sistema defensivo para toda 
América que permita el intercambio 
seguro de mercancías entre el Viejo y el 
Nuevo Mundo… A partir de entonces, 
algunas de las más importantes ciudades 
hispanoamericanas se verán rodeadas de 
perímetros amurallados, fortalezas, castillos, 
baterías, fosos y baluartes de  todo tipo.” 
Terán (1989), p.123.

366 Para conocer algunos aspectos de 
la arquitectura militar desarrollada en las 
primeras décadas del virreinato como 
ya se ha visto para otros aspectos de 
la arquitectura también son valiosas las 
respuestas de las Relaciones Geográficas 
que el Consejo de Indias mandó realizar. 
La pregunta número 32 interrogaba sobre 
las fortalezas de los dichos pueblos, y los 
puestos y lugares fuertes e inexpugnables 
que hay en sus términos y comarca.

367 Según sostiene Vera Boti, Vera Cruz 
fue puede considerarse el origen de las 
fortificaciones españolas en Iberoamérica y 
puede ser utilizada como paradigma de la 
manera en que fue creciendo la complejidad 
de aquellas, a medida que nuevas 
circunstancias influían en su seguridad. Vera 
Boti (2010), p.385.

368 Vera Boti diferencia entre las 
fortificaciones en las costas del mar Caribe 
y las fortificaciones interiores en América. 
Vera Boti  ibíd., pp.384-388.

369 Chanfón (1997), p.442.
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sólo existiría uno, el castillo-palacio de Cortés en Cuernavaca, que nunca 
tendría función militar, pero que sin embargo presentaría elementos defensivos 
anacrónicos.

Las fortalezas tuvieron la función de proteger emplazamientos importantes. 
En los territorios de Nueva España, la mayoría de las veces estos fueron 
accesos por vía marítima para así protegerlos de eventuales ataques370; 
aunque también se hicieron fortificaciones en el interior para proteger 
poblaciones contra los indios sublevados.

Fueron la mayoría de las veces fortificaciones abaluartadas que solían tener 
bastiones o baluartes, lienzos o murallas, sala de armas, aljibe, mazmorras, 
puertas y puentes; y podían tener también elementos complementarios como 
almacenes reales, galeras, plazas, iglesias, hospitales…

En el caso concreto de fortalezas en ciudades portuarias, estas solían mezclar 
las actividades y elementos arquitectónicos de defensa con los propios 
comerciales del puerto, cuya importancia era el origen de su necesidad 
de defensa. Así aparecían elementos complementarios como muelles, 
almacenes, casas de contratación, aduanas, atarazanas…

Las fortificaciones de las primeras ciudades interiores tuvieron estructuras 
muy simples ya que las armas de los indios eran muy sencillas y los españoles 
se defendían sin problemas con armas de fuego. Al comienzo fueron simples 
estacadas recubiertas con barro o adobes, cuyo interior se distribuía según 
trazados castrenses en retícula ortogonal, es decir, se desarrollaba un 
sistema de protección móvil que permitía una adecuación al crecimiento del 
asentamiento.371

De entre las obras proyectadas en el siglo XVI resultarían notables los 
esfuerzos realizados, sobre todo, en algunas de las ciudades portuarias como 
por las obras realizadas para la defensa del puerto de San Juan de Ulúa. 
Otras, sin embargo, como por ejemplo el proyecto para rodear la ciudad de 
México de murallas, nunca fueron realizadas; uno de los motivos pudo ser 
que a mediados del siglo XVI, la necesidad de levantar fortalezas desapareció 
sobre todo cuando las iglesias en muchos casos ejercieron como estas. 
Todas estas fortificaciones estuvieron planeadas y construidas por técnicos e 
ingenieros en su mayoría españoles aunque también fue frecuente encontrar 
ingenieros italianos durante el siglo XVI e ingenieros flamencos durante el 
XVII.372

Nueva España tuvo siempre un puerto de extraordinaria importancia que fue 
el de Veracruz.373 Tal y como se ha visto, la cuidad fundada por Cortés  fue la 
primera en los nuevos territorios y, aunque como también se ha comentado, 
esta se trasladó varias veces; estuvo rodeada de murallas hasta 1660 aunque 
estas nunca fueron capaces de impedir los asaltos que frecuentemente se 
dieron durante los siglos XVI y XVII.

Frente a la ciudad de Veracruz, el islote de Ulúa fue sede permanente de 
una defensa. Las primeras noticias de la misma son de los tiempos del 
primer virrey. Esta fortaleza originalmente estuvo constituida por una torre 
que se prolongó por medio de un muro rematado por otra torre; a pesar 
de los múltiples intentos, apenas fue modificada hasta casi finales del siglo 
XVII cuando se construyó en el islote una fortaleza de figura cerrada en 
paralelogramo.

370 Las costas del Atlántico eran 
defendidas por un sistema de fortificación 
que, empezando por Ulúa en Veracruz, 
seguía en el presidio de Laguna de 
Términos, las ciudades fortificadas de 
Campeche y Mérida hasta Sisal y frente al 
Caribe, en la laguna de Bacalar el fuerte 
del mismo nombre, para continuar a Porto 
Belo en Panamá, Cartagena de Indias 
en Colombia y las fortificaciones de La 
Guaira, San Carlos y Zaparás en Venezuela, 
cubriendo así la costa americana del 
Atlántico en cuya entrada al golfo de México 
permanecía vigilante la fortaleza del Morro 
en Cuba. Hacia el norte, llegando al litoral 
de los Estados Unidos, se hicieron obras 
de fortificación en la Florida. Gorbea Trueba 
(1968), p.14.

371 “Algunas veces se aprovecharon 
sólidas construcciones prehispanas para 
defenderse de los indígenas, como sucedió 
en Méjico, o se construyeron edificios 
mixtos, como las iglesias fortificadas y 
conventos-fortaleza levantados en los 
confines de las tierras conquistadas, 
provistas, a veces, con merlones, patios 
amurallados, ventanas elevadas, troneras 
y caminos cubiertos (como los de 
Atlantlahucan o Tepeaca), o los presidios 
fronterizos, que tan frecuentes fueron el 
norte de Méjico, construidos con adobes y 
empalizadas.” Vera Boti (2010), p.388.

372 “Fue frecuente el caso de técnicos 
extranjeros al servicio de España, hasta 
que en los comienzos del siglo XVIII 
se estableció el Cuerpo de Ingenieros 
Militares.” Calderón Quijano (1953), p.XLI.

373 Este era uno de los llamados puertos 
mayores indianos, ya que como se ha 
referido terminaba en él una de las rutas en 
que se dividía la Gran Flota que anualmente 
establecía comunicación entre España y 
las Indias.
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En la península de Yucatán, el principal puerto fue Campeche el cual fue rival 
en importancia de Veracruz; también sufrió asaltos, por lo que se construirían 
a su alrededor murallas abaluartadas a principios del siglo XVII.

También Mérida tuvo una ciudadela establecida sobre las ruinas de un 
antiguo templo maya374 que incluía en su interior un convento; esta, en 
ningún caso tuvo un móvil militar sino más bien la función de defensa para 
que la población pudiera refugiarse de las frecuentes revoluciones indígenas 
para así asegurar el régimen interior. Sisal, su puerto, también estuvo 
siempre protegido pues ya desde el siglo XVI contó con un pequeño reducto 
consistente en una torre vigía base de un faro.375

Los presidios376 fueron, junto con las misiones religiosas, las nuevas formas 
de asentamiento que surgieron en los territorios de frontera.377 Los presidios 
fueron edificios creados por razones estratégicas que servían de puesto 
de guarnición para una escolta donde esta ofrecía custodia de manera 
permanente.

Surgieron para la protección de caminos, para la defensa y protección de 
los transeúntes, la defensa de asentamientos, pueblos villas y estancias y 
el resguardo de los reales de minas; contra el ataque de los indios, cuyo 
territorio había sido invadido.378 La elección del lugar para la fundación de 
estos presidios respondía, por tanto, a situarlos en los puntos de mayor 
peligro en los trayectos o bien donde podían proteger yacimientos o zonas de 
producción agrícola y ganadera necesarias para el abastecimiento de estos 
centros mineros.379

Chanfón, sostiene que en un primer periodo se basaron en poblaciones o 
presidios ya existentes380; lo que López Guzmán corrobora, incluso afirmando 
que se reaprovecharon primitivos establecimientos tarascos que habían 
constituido frontera en época prehispánica y que tenían ciertos recursos 
defensivos y ocupaban lugares estratégicos.381 

Mientras, las primeras fortificaciones fueron muy sencillas e improvisadas; 
se trataría de recintos pequeños y de planta cuadrada que se edificaban 
para resolver un problema temporal y donde sólo cabrían una decena de 
soldados.382 Con el tiempo, dentro de la estructura de defensa se comenzaría 
a dejar espacio para alojar a vecinos o viajeros con sus pertenencias, por 
lo que se incluirían corrales; hasta llegar a una solución de traza urbana 
cercada habitada por indios pacíficos traídos de otra parte y por una pequeña 
guarnición de españoles armados a sueldo que podían adquirir la apariencia 
de fuertes amurallados o de guarniciones sin fortificar.

La arquitectura de los presidios fue muy variada383; pero siempre incluían un 
bastión o reducto que era la parte más resistente de la construcción e incluía 
torres, muros, sitios para las armas, un polvorín, además del patio de armas; 
los espacios complementarios para la residencia de los soldados, caballerizas, 
corrales, abastecimiento de agua, áreas para la producción y almacenamiento 
de los productos, capilla, cárcel… todo ello en una superficie más bien 
escasa.384 Además, era común su asociación a elementos simbólicos 
potenciando con ello la idea de protección como estar bajo la advocación de 
algún santo.385

Aún cuando las construcciones fueron más complejas, incluso de hasta 
llegar a ser una traza urbana, siempre presentaron un carácter provisional; 
se levantaban murallas y estructuras defensivas que iban desapareciendo 
cuando el aumento de población y otras construcciones estables evitaban 

374 Su origen indígena se acusó 
perfectamente en los materiales sobre los 
que fue construida y en las edificaciones 
que la integraron. Calderón Quijano (1953),  
p.XLIII.

375 “Sisal, en el puerto de Mérida, tuvo 
un recinto rectangular con casamatas o 
medios baluartes, quizá construidos en 
la primera mitad del siglo XVI.” Vera Boti 
(2010), p.387.

376 “El concepto de presidio se explica 
perfectamente con el concepto de 
posesión. Poseer viene del latín  posedere, 
derivado del verbo  sedere, que significa 
estar sentado y es la misma raíz de la 
palabra presidio  precederé, que quiere 
decir sentarse adelante, lo que encabeza. 
Arnal (1986), p.19.

377 Según Powell, ambas instituciones 
se originaron en conceptos básicos 
mantenidos por mucho tiempo en la 
memoria del hombre ibérico, el intento de 
convertir al enemigo infiel y erigir murallas 
de defensa contra sus ataques. Powell 
Génesis del presidio como institución 
fronteriza, 1569-1600  Genesis of the 

Frontier Presidio in North America  (1982), 
p.21.

378 En el norte donde aparecieron los 
yacimientos de plata, los asentamientos 
resultaban peligrosos por los indios que 
ocupaban ese territorio. Esto obligó a un 
sistema de ocupación del territorio basado 
en establecer presidios que controlaban los 
caminos y aseguraban la explotación de los 
filones. López Guzmán (2007), p.183.

379 El virrey Don Antonio de Mendoza, que 
gobernó entre 1535 y 1550, ordenó hacer 
la construcción de dos presidíos en los 
caminos que salían de la ciudad de México. 
Se erigieron en Tzirapécuaro y VaIladolid. 
Piñera Ramírez  Visión histórica de la 

frontera norte de México  (1987), t.II, p.189.  
en Guevara Sánchez  Presidios y población 

indígena en la Nueva Vizcaya. Siglos XVII y 

XVIII  (2011), p.52.

380 Chanfón (1997), pp.218-219.

381 Así surgirían los presidios de 
Yuririapúndaro, Maravatío, Acámbaro y 
Zinapécuaro. López Guzmán (2007), p.185.

382 Powell  Capitán Mestizo: Miguel 

Caldera y la frontera norteña, la pacificación 

de los chichimecas, 1548-1597  (1980), 
p.67.

383 Chanfón afirma que su trazado tenía 
forma geométrica cuadrada o rectangular, 
un solo nivel y cerrado al exterior. Chanfón  
ibíd., p.445.

384 “Todo esto en una superficie 
aproximada de 60 x 60 m.” Arnal (1986), 
pp.232-241.

385 Powell  Génesis del presidio como 

institución fronteriza (1987), p.24.
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la vulnerabilidad del asentamiento. Nunca presentaron la grandiosidad de 
las construcciones como las que se hicieron en los puertos. Fueron recintos 
amurallados con madera, adobes, mampostería o empalizadas recubiertas 
de tierra; una arquitectura efímera con la función de dar confianza a la 
población.386

La ruta principal donde surgieron fue la de México- Zacatecas, que llegó a ser 
el primer  camino del despoblado387 denominado  Camino Real de la Tierra 

Adentro  que unía los territorios del norte con la civilización del sur; era la vía 
México-Veracruz y de ahí la navegación transatlántica. Este camino, desde 
1550, se convertiría en el blanco favorito de los ataques indios.

Aunque hubo construcciones antes, los primeros intentos serios de defensa 
surgieron hacia 1570; con presidios con soldados que servían de guarnición 
y escolta y cuyos salarios pagaba la Real Hacienda. Hasta ese momento, 
la defensa fue costeada por parte de los propios interesados con casas-
fuertes de estancia usadas por viajeros, armas y casas-fuertes en posadas 
a lo largo del Camino Real, carros convertidos en fuertes, jinetes armados 
para la escolta de las caravanas de carros y sobre todo casas particulares 
especialmente diseñadas y reforzadas para resistir ataques. También en 
algunos pueblos de indios pacíficos se levantaron murallas defensivas e 
iglesias a modo de fuertes.388

Así se construirían presidios en el camino cerca de la villa de San Felipe, 
también en el cruce de los caminos de la ciudad de México y Michoacán o 
entre Querétaro y San Felipe. Después durante la década de 1570 continuaría 
en desarrollo de estos en poblaciones o reales de minas para evitar asaltos 
entre México y Guadalajara, también para la protección de los caminos en la 
montañosa región de Guanajuato o en el camino principal hacia Michoacán; 
además algunas ciudades como Lagos y de Guanajuato contaron con 
guarniciones.

También los primeros misioneros que llegaron a Nueva España tuvieron 
necesidad de crear defensas; cercar un espacio, futuro atrio de las iglesias, 
con estacadas de madera para iniciar su misión religiosa y protegerse de los 
ataques de los indios.389  Fueron los denominados  presidios de congregación  
o  iglesias fortificadas.

La ocupación territorial de las órdenes religiosas, en un ámbito hostil, 
conduciría a la formación de los denominados  presidios de congregación, 
poblaciones formadas en torno a establecimientos conventuales que 
aseguraban un cierto número de indígenas que servían de ejemplo a los 
demás. En estos casos el convento funcionaba como lugar de resguardo y 
aseguraba la defensa. Powell390 afirma que las misiones llegaron primero a 
los territorios del norte, donde frailes franciscanos en su mayoría y algunos 
agustinos fracasaron en el intento de convertir a los indios.

Estos presidios de congregación fueron frecuentes como sistemas defensivos 
aunque no en el primer momento de la conquista sino más adelante, en el de 
evangelización. Estuvieron situados en los lugares fronterizos donde sirvieron 
primordialmente como refugio de la población. Tenían sistemas defensivos 
primarios aunque algunos estuvieron protegidos por contrafuertes y caminos 
cubiertos, ya que debían servir principalmente para la defensa contra las 
flechas, de ahí su rudimentaria estructura militar.

Fray Agustín de Betancourt describió de la siguiente manera el presidio de 
Tamaholipa “tiene cerca de manera de muralla con puertas que se cierran 

386 Para Guevara Sánchez al hacer 
la edificación de los presidios los 
constructores tomaron en cuenta ideas de 
Maquiavelo, quien  a su vez las había tomó 
de tratadistas más antiguos. “Maquiavelo 
resumió la organización militar y propuso 
plantas de edificios como las que luego 
tuvieron algunos de los presidios.” Guevara 
Sánchez  Presidios y población indígena en 

la Nueva Vizcaya. Siglos XVII y XVIII  (2011), 
p.53.

387 Powell lo denomina  Carretera de Plata. 
Powell (1987), p.22.

388 Powell a través de los datos de las 
cuentas de la Real Caja de Zacatecas 
de los años 1581-1583 y con otros 
datos elaboró una relación con  todos 
los presidios mencionados con la fecha 
probable de la fundación de cada uno: 
Acaponeta (1581-1582), Aguascalientes 
(1575), fuerte Atotonilco (1585), fuerte 
Bocas (1570-1571), fuerte Bocas de 
Maticoya (1590), fuerte Celaya (1570s), 
Chalchihuites (1581), Charcas (1581), 
Ciénega Grande (1570-1571), fuerte  
Cieneguilla de Portugal (1581), fuerte El 
Colegio (1585), fuerte Colotlán (1580s), 
fuerte Cuicillo (1570-1571), fuerte Fresnillo 
(1570s), Guanajuato (1570s), Jalpa (1576), 
fuerte Potrero de Jaso (1579), fuerte Jofre 
(1579-1580), fuerte Juchipila (1580s), 
Lagos (1581), Maguaos (1576-1577), 
fuerte ? Malpaso (1580-1581), Maxcala 
(1578), fuerte Mazapil (1570s), Paso de 
Nieto (1571-1572), Ojuelos (1570), fuerte 
Orirapúndaro (1580s), Palmar de Vega 
(1582), fuerte Palmillas (1570-1571), fuerte 
Felipe (1570s), San Francisco (región de 
Zimapán) (1580s), Valle de San Francisco 
(1582-1585), fuerte San Juan del Rio (1582-
1588), San Lorenzo de los Reyes (1570s), 
fuerte San Luis de la Paz (1590s), San Luis 
Potosí (1590s), San Martin (1580s), Rio 
de Santa Catarina (1570s  o 1580-1581), 
fuerte Santa María del Río ? (1589-1590), 
Sinaloa (1594-1595), fuerte Sombrerete 
(1580-1581), Tamaolipa (1599-1600), fuerte 
? Tamaos (1576-1577), fuerte Tazazalca 
(1575), fuerte ? Tecozautla (1580s), fuerte 
Tepezala (1573), fuerte Tlaltenango (1581), 
San Pedro de Tolimán (1585-1585), Valles 
(1576-1577), Las Vueltas (1576), fuerte 
Xamay (1570s), fuerte Xichú (1583-1584),  
Zimapán (1583-1584). Powell (1987), p.28.

389 Esta construcción provisional de 
madera la hicieron definitiva de cal y canto, 
con almenado que se continuaba en las 
bóvedas de las iglesias dándoles ese 
peculiar aspecto de fortificación que en 
realidad les era necesario en los primeros 
años de la evangelización. Así la mayoría 
de las iglesias del siglo XVI presentan 
almenados y garitas propias de fortalezas.

390 Esto lo atestigua una larga lista de 
frailes mártires de la creciente hostilidad al 
cristianismo en la nueva frontera. Powell 
(1987), p.21.
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de noche y centinelas que por sus cuartos hacen posta… tiene treinta familias 
de indios y algunos españoles a sueldo…”391

Estas construcciones se pueden entender a partir de los mapas que 
acompañaban a algunas de las relaciones; conventos preparados para la 
defensa, moles arquitectónicas en comparación con las estancias ganaderas 
del entorno.

Algunos de los presidios de congregación fueron ciudades amuralladas más 
que fortalezas, Arnal comentó sobre el presidio de San Juan del Río fundado 
en 1582:

El fundo se limitó con una muralla y en cada una de las esquinas se 
fabricaron unas troneras; además, otras se levantaron a cada tramo 
haciendo un total de 32, en las cuales se puso una bandera blanca y 
las armas de Castilla. Estas troneras fueron habitadas por los capitales 
principales…
El fundo tenía 2500 varas cuadradas… Las troneras levantadas desde la 
fundación quedaron vinculadas entre sí por una muralla dentro de la cual 
quedaba comprendido no sólo el pueblo sino los terrenos de huertas y 
tierras para animales.392

La Fortaleza de la Villa Rica de la Veracruz393 fue la primera construcción 
militar que se construyó en Nueva España, en el año 1519. Existen noticias 
de los cronistas , y del propio Cortés, que muestran cómo el levantamiento de 
una fortaleza fue la primera preocupación de este al fundar en el año 1519 la 
ciudad.

Según Calderón Quijano, la primitiva Veracruz no debió ser más que un 
campamento con defensas consistentes en zanjas, trincheras y empalizadas; 
una instalación puramente castrense donde, para el alojamiento de las tropas, no 
se debieron disponer más que unas chozas o barracones.394 Este campamento 
tuvo una existencia muy corta pues, al regreso de la primera incursión a 
Cempoala, Cortés fundó la primera ciudad propiamente dicha a la cual se le dio 
el mismo nombre. Díaz del Castillo comenta:

… acordamos de fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, en unos llanos, 
media legua del pueblo, que estaba como en fortaleza que se dice 
Quiauiztlan… e hicimos una fortaleza y desde en los cimientos, y en 
acabaría de tener alta para enmaderar y hechas troneras y cubos y 
barbacanas, dimos tanta prisa, que desde Cortés, que comenzó el 
primero a sacar tierra a cuestas y piedras y ahondar los cimientos, como 
todos los capitanes y soldados, a la continua entendíamos en ello, y 
trabajábamos  por acabarla de presto…395

El emplazamiento estaba entre el mar y el pueblo de Quiaviztlan, a media legua 
de este y en un lugar llano. Díaz del Castillo describe las defensas, las cuales 
eran de fábrica, con coronamientos, terminaciones y ensamblajes de madera; 
también la actividad y cómo el conquistador participó. Solís lo corrobora 
“formose luego el recinto de la muralla, con sus traveses de tapia corpulenta; 
bastante reparo contra las armas de los indios”396; y Gomara también habla de la 
fortaleza y de los edificios “…que en la nueva villa se hicieron de tapiería, por ser 
allí la tierra adecuada para ello.”397

Lo más probable es que la edificación cuidara más el estar a salvo y cubierto 
que la comodidad. De la terminación de dicha fortaleza no hay noticias exactas, 
sí se sabe que, al regreso del conquistador de las primeras incursiones, todavía 
se seguía trabajando en la construcción de la misma; al marchar este hacia 
la capital azteca, dejó encargado de terminar la fortaleza ya casi acabada.398 

391 Vetancourt  Teatro mexicano  (1971), 
t.III, p.4.  en López Guzmán (2007), p.186.

392 Arnal (1986), pp.130-131.

393 Hablamos de la primera de las dos 
que llevaron este nombre. Lerdo de Tejada  
Apuntes Históricos de la Heroica Ciudad 

de Vera-Cruz  (1850), t.1, p.112-114.  en 
Calderón Quijano (1953), p.3.

394 Calderón Quijano (1953), p.3.

395 Díaz del Castillo  Historia verdadera de 

la conquista de la Nueva España  (1939), 
p.179.

396 Solís y Rivadeneyra  Historia de 

la Conquista de México, población y 

progresos de la América septentrional, 

conocida con el nombre de Nueva España  
(1684), p.113.  en Calderón Quijano (1953), 
p.4.

397 López de Gomara  Historia de la 

Conquista de México  (1943), t.1, p.134-
135.  en Calderón Quijano  (1953), p.4.

398 “A la primera Vera Cruz, la Villa Rica 
de Vera Cruz, Cortés la había dotado de 
una defensa de empalizadas y trincheras 
que rodeaban el campamento de los 
fundadores, para protegerse de los indios, 
cuya únicas armas arrojadizas eran los 
dardos y las lanzas.” Vera Boti (2010), 
p.385.
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Ya se ha comentado como en época prehispánica se construían también 
fortificaciones pero la innovación que las murallas de fábrica debieron significar 
en comparación con las defensas indias debió ser enorme.399

Nada de lo que se hizo en la primera y en la segunda Villa Rica dejaría rastro. 
Algunos años después, se fundó la tercera ciudad de dicho nombre400 que sería 
ubicada a finales del siglo XVI frente al islote de San Juan de Ulúa, en el lugar 
ocupado por las Ventas de Buitrón junto al río Tanoya. En esta ubicación sí 
aparecerían fortificaciones y defensas permanentes.401

El cambio de situación y el desarrollo de la fortificación fueron propuestos 
por el mismo ingeniero italiano, Antonelli, que trabajaría en Ulúa. Antonelli 
concluyó que, además de los peligros del río y del puerto para el desembarco 
de las mercancías, el mayor problema era que la ciudad se mostraba 
completamente abierta y sin posible defensa pues, situada a más de veinte 
kilómetros de Ulúa, su defensa desde el fuerte era impracticable. En contraste 
con los inconvenientes de Veracruz, al referirse al lugar de las Ventas de 
Buitrón donde proponía el cambio decía que era un lugar sano y ventilado 
por todos los vientos y dotado de buena agua; sobre su seguridad y defensa, 
opinaba que se podría articular fácilmente con Ulúa construyendo un muelle y 
un fortezuelo.402

Las Atarazanas403 de la ciudad de México fueron las fortalezas más 
importantes que levantaron los conquistadores en Nueva España, además 
de la única construcción militar monumental que sería concluida en el 
siglo XVI. Estaba situada en la parte oriental de la Ciudad de México y su 
construcción comenzaría en 1523.404 La construcción fue importante porque 
sería la primera de esta tipología que se mandó construir con finalidad 
táctica; también lo fue como obra pública para la ciudad que pertenecería a 
la Corona, aunque sería pagada por Cortés.405 Cortés describió la obra en la 
carta de relación en que relataba los acontecimientos de 1523-1524:

… puse luego por obra, como esta ciudad se ganó, de hacer en ella una 
fuerza en el agua, a una parte desta ciudad en que pudiese tener los 
bergantines seguros, y desde ella ofender a toda la ciudad, si en algo 
se pudiese, y estuviese en mi mano la salida y entrada cada vez que yo 
quisiese, y hizose. Está hecha tal, que aunque yo he visto algunas casas 
de atarazanas y fuerzas, no la he visto que la iguale; y muchos que han 
visto más, afirman lo que yo; y la manera que tiene esta casa es que a 
parte de la laguna tiene dos torres muy fuertes con sus troneras en las 
partes necesarias; y a la una de estas torres sale fuera del lienzo hácia la 
una parte con troneras, que barre todo el lienzo, y la otra á la otra parte de 
la misma manera; y desde estas dos torres va un cuerpo  de casa de tres 
naves, donde están los bergantines, y tienen la puerta para salir y entrar 
entre estas dos torres hácia el agua; y todo este cuerpo tiene asimismo 
sus troneras, y al cabo deste dicho cuerpo, hacía la ciudad, está otra 
muy gran torre, y de muchos aposentos bajos y altos, con sus defensas y 
ofensas para la ciudad.406

De la descripción del conquistador se puede deducir que la intención era 
establecer un punto fortificado en la ciudad, ya que en un primer momento 
se usó para proteger y mantener los bergantines usados en la toma de la 
misma. Era un edificio con una estructura de tres naves fortificado cuya planta 
era un rectángulo con su lado mayor con orientación norte sur.407 Según las 
descripciones, tenía los siguientes elementos: un área para guarecer a los 
bergantines que era un lugar fácilmente inundable para poder botar las naves 
a la laguna; un espacio seco y ventilado para guardar, conservar o reparar las 
poleas, las velas, los aparejos y los cabos; otros para hacer betún y alquitrán 
para el calafateado, para la fundición y la herrería y también tenía torres con 
sus troneras.408 Cortés menciona también aposentos que daban hacia la 
ciudad que debieron ser ocupados por empleados de la administración.

399 Solís describe las defensas como 
escadas fijadas a la tierra de figura redonda 
en forma de caracol, cuya finalidad era 
la protección de las flechas enemigas y 
servir como parapeto para poder lanzar las 
propias desde las troneras o aspilleras. Solís 
y Rivadeneyra  Historia de la Conquista 

de México, población y progresos de la 

América septentrional, conocida con el 

nombre de Nueva España  (1766), p.55.

400 La tercera fundación de la ciudad de 
Veracruz recibiría el nombre de Antigua 
Veracruz.

401 Veracruz tuvo murallas hasta 1660, de 
las que únicamente se conserva el llamado 
baluarte de la Pólvora o de Santiago.

402 Calderón Quijano (1953), p.24.

403 Atarazana (del árabe hispánico  
ãdáraṣṣán‘a, este de  dár aṣṣiná‘a, y este 
del árabe clásico  dār aṣṣinā‘ah; casa de 
la industria). Arsenal de embarcaciones, 
establecimiento militar o particular en que 
se construyen, reparan y conservan las 
embarcaciones, y se guardan los pertrechos 
y géneros necesarios para equiparlas.  
Diccionario de la Lengua Española 22ª 

edición.

404 En la Ciudad de México Cortés sólo 
construyó este edificio militar, para guardar 
los bergantines utilizados en el sitio de 
Tenochtitlan.

405 Porras Muñoz  El gobierno de la ciudad 

de México en el siglo XVI  (1982), p.18.;  
Romero  Historia del transporte en la ciudad 

de México (1987), p.29.  en Chanfón (1997), 
p.442.

406 Cortés  Cartas y relaciones de Hernán 

Cortés al Emperador Carlos V (1866), 
pp.309-310.

407 Según Kubler en la arquitectura 
medieval estos diques fortificados fueron 
muy comunes, para la defensa de las 
costas y los ríos; y construcciones como 
las atarazanas de Sevilla, protegían a la flota 
de los vientos del norte. Para el autor estas 
construcciones navales fortificadas debieron 
servir de ejemplo a Cortés. Kubler ([1983] 
2012), p.217.

408 Según Chanfón su aspecto sería muy 
semejante a las dibujadas en la Plaza Mayor 
y designadas como  casa de Cortés  en 
el plano del Archivo de Indias fechado en 
1562. Chanfón (1997), p.443.



La Fortificación de San Juan de Ulúa, 

Veracruz. Antonelli (1590). Archivo 

General de Indias Sevilla, España.

La Fortaleza de San Juan de Ulúa y la 

ciudad de Veracruz (detalle), Veracruz. 

Boot (1615). Archivo General de Indias 

Sevilla, España.
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La construcción sirvió también como arsenal y como cárcel. En 1531 
se intentaría reconstruir este edificio en otro sitio pero el proyecto sería 
abandonado. La construcción original sobrevivió hasta el siglo XVII si bien ya 
en 1567 su aspecto era ruinoso.

Sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa no se conocen las defensas que tuvo 
la isla de San Juan de Ulúa durante los primeros años de conquista pero sí se 
sabe que en el gobierno del primer virrey409 existía una torre para la defensa del 
puerto, con paredes de mampostería a la altura de un hombre y que se estaban 
ejecutando algunas obras en el muelle.410

Debido a la importancia que iría adquiriendo el puerto de Veracruz, se hizo 
necesario la construcción de un muelle y una casa para descarga de las naos en 
tierra firme que también sirviera como lugar de contratación, además de la cada 
vez más necesaria protección de todo ello.411 Se recomendaba hacer reparos 
en la Isla de San Juan de Ulúa para la seguridad del puerto y de las naves y se 
decidió que la casa de contratación, proyectada como casa fuerte, sirviera para 
montar la artillería y la defensa del puerto y se levantara sobre el arrecife, rodeada 
toda ella de agua y bien cimentada para no sufrir el continuo embate de las olas; 
lo que dejaría libre el canal y la entrada al puerto. El capitán general de la Flota de 
nueva España trató con el virrey “el buen aparejo quen esta isla hay para hacer 
una obra que servirá de lonjas, y puerto y fortaleza.”412

Existe una descripción de las obras que se estaban haciendo en la isla:
… una torre que esta empezada a hacer en la dicha isla que estará un 
estado sobre el agua… una casa grande que está hecha en aquella parte 
donde los navíos echan las anclas… las albarradas de piedra que estaban 
hechas para las defensa de los navíos y para la defensa de la isla, las 
deshizo y allanó… toda aquella piedra que estaba en la isla hacia la parte 
del sur la llevó a otra isla que está a un tiro de ballesta de San Juan de 
Ulúa y allí hizo de ella una albarrada.413

Si bien el proyecto debió ir despacio pues otra descripción del año 1556 
afirmaba que en la isla de San Juan de Ulúa solo existía una casa y una capilla 
y una albarrada en el sur hecha con piedra arenisca y cascajo que tenía cuatro 
brazas de fondo.414 Un ataque pirata en 1568 debió hacer cambiar el ritmo de 
las obras que se había llevado hasta entonces415; las noticias enviadas al rey 
hablaban de la encarecida necesidad de “acabar la muralla questá comenzada 
hasta llegar a pasar la venta, y acabar la torrecilla questá comenzada a la parte 
ueste.”416 También se mandó hacer otra torre a la parte del este, con la que se 
conseguiría un frente con forma de fortificación, constituido por un muro (el de 
argollas) entre dos torres o baluartes. Además se proponían unas atarazanas  

o almacenes “pegados a la dicha muralla por el sur, para que descargaran las 
naves sus mercaderías.”417

El pliego de condiciones para asignar la obra describía una muralla de 138 
pies de largo y 27 de alto, con cimientos de 15 pies de anchura. Al final de 
la muralla al sur un baluarte de 116 pies, cuyos muros exteriores tendrían 
un grosor de 18 pies y los interiores de 3 y cuya altura sería de 27 pies. El 
baluarte al igual que la muralla estaría hecho de piedra de cantería por el 
exterior y mampostería por el interior. La forma de los muros exteriores sería 
en talud. Dicho baluarte llevaría un aljibe y el caballero en lo alto.418 Sobre el 
nivel de los 27 pies tendría piezas para las municiones por lo que llevaría una 
solería resistente sobre arcos de piedra de cantería. Los muros del caballero 
se elevarían 18 pies y tendrían un grosor de 13 pies y llevarían troneras. La 
longitud de las paredes mayores sería de 100 pies y de las otras dos de 27 
pies. En lo alto del caballero se haría un solado resistente también para la 
artillería.419

409 En las instrucciones que dejo el virrey 
don Antonio de Mendoza a su sucesor, 
afirmaba no haber encontrado ningún 
puerto mejor que San Juan de Ulúa, por 
lo que decía que había intentado hacer 
mejoras en él y que estas estaban ya 
comenzadas. Calderón Quijano (1953), p.6.

410 “… constituida por una torre, la Torre 
Vieja, que luego se continuó con una 
muralla para rematar con otra torre, creando 
un rudimentario sistema de defensa que a 
la vez tenía la función de amarradero para 
las embarcaciones (el Muro de las Argollas, 
iniciado en 1556, cuatro años después que 
un fuerte tornado asolara la costa). Vera 
Boti (2010), p.386.

411 Vera Boti  ibíd., p.386.

412 Paso y Troncoso (1939), t.VII, p.64.

413 Paso y Troncoso (1939), t.VI, p.153.

414 García Icazbalceta  Viaje de Roberto 

Tomson, comerciante, a la Nueva España, 

en el año 1555  (1869), t.I, pp.203-213.  en 
Calderón Quijano (1953), p.9.

415 “El 15 de septiembre de 1568 San 
Juan de Ulúa sufrió el acoso del corsario 
inglés John Hawkins, quien llegó a ocupar 
la isla y el arrecife de los Sacrificios, pero 
fue expulsado enseguida por la flota 
española. La consecuencia fue la necesidad 
de reforzar el sistema defensivo, y que 
hay que entender que se realizarían ya 
en concordancia con las Ordenanzas de 
Población de Felipe II (1573).” Vera Boti  
ibíd., p.385.

416 Ángulo Íñiguez  Bautista Antonelli. Las 

fortificaciones americanas del siglo XVI  
(1942), pp.34-35.  en Calderón Quijano 
(1953), p.11.

417 Calderón Quijano afirma que esta 
propuesta coincidía con propuestas 
anteriores de Menéndez Valdés, Escalante 
Alvarado o Gomedel. Calderón Quijano  
ibíd., p.12.

418 Caballero era el nombre que se le daba 
a los baluartes en los presidios de la costa.

419 Calderón Quijano  op. cit., pp.13-15.
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Entre 1570 y 1577 se realizaron algunas obras dirigidas por el capitán 
Cristóbal de Eraso, que intentó construir una ciudadela detrás del muro, 
aprovechando lo ya construido; poco después llegaría Battista Antonelli 
como ingeniero real para inspeccionar, informar y finalmente ocuparse de la 
construcción de un complejo sistema defensivo.420

También en el año 1576 hubo un proyecto de Atarazanas para descargar las 
mercancías en la tierra firme frente a San Juan de Ulúa, que fue desechado por 
la oposición de la ciudad de Veracruz que veía en la construcción del mismo un 
perjuicio para sus intereses.421

En 1584, la mayor parte de las obras se habían hecho. La descripción de un 
fraile franciscano afirma:

… hay hecha una plaza cuadrada, los lienzos destos cuadros son casa 
hechas de tablas… la fortaleza tiene dos torres, una a oriente y otra a 
poniente, y entre torre y torre un lienzo o adárabe muy largo labrado todo 
de cal y canto con mucha fortaleza, por lo cual se pasa de una torre a 
la otra, la que está al Poniente es pequeña y de no muy buena piedra, 
que el salitre del agua de la mar va comiendo poco a poco, aunque con 
todo esto es fuerte: la de oriente es mayor y más capaz, tiene una sala de 
armas muy grande, un caballero y un aljibe, una mazmorra y otras piezas, 
y en las torres y caballero y otras partes hay muchas y muy gruesas piezas 
de artillería.422

En 1590 el virrey don Luis de Velasco solicitó al rey la intervención de un 
ingeniero militar para el estudio de las costas americanas y para trazar las 
plantas de las fortalezas que en ella considerara oportuno levantar; se eligió al 
ya citado Antonelli.423 El ingeniero al llegar a Ulúa lo que se encontró fue la isla 
casi totalmente despoblada y una fortaleza desmantelada. Las torres llamadas 
Torres Vieja y Nueva estaban unidas por un lienzo de muralla que daba al 
sur; esta era la única edificación permanente, el resto de las edificaciones lo 
integraban unas casas de madera, algunas de ellas palafíticas; que servían 
de vivienda a los ocho o diez españoles y a los ciento cincuenta negros que 
habitaban allí.424

Antonelli propuso el primer intento técnico de fortificar la isla proyectando una 
ciudadela rectangular cerca del muro-embarcadero y dotando a las torres de 
dos bastiones bajos.425 El ingeniero ejecutó los planos, plantas y perspectivas 
de lo que estaba realizado y de los reparos que proyectaba hacer.426 Además, 
tuvo que hacer algún reparo provisional con la intención de reaprovecharlo más 
adelante en la nueva fortaleza. Las soluciones constructivas que Antonelli utilizó 
en el reparo y defensa del puerto de San Juan de Ulúa en 1590 resultaron ser 
muy interesantes.427

Además, tal como ya se ha referido también, propuso el cambio de situación 
de Veracruz afirmando que cuando este se hubiera llevado a término y 
se hubiesen edificado las nuevas defensas para la ciudad y rehecho las 
fortificaciones de la isla, la ciudad y la isla podrían realizar de manera conjunta 
la defensa y no quedaría ninguna de ellas aislada en caso de ataque.

Ni el primer proyecto para Ulúa ni el otro posterior de Antonelli se realizaron 
por diferencia de opinión entre este y los jefes militares. A estos le seguirían 
otros proyectos de otros ingenieros que tampoco se realizaron, por lo que la 
fortaleza continuó igual o en peores condiciones. No fue hasta 1681 cuando 
se retomarían las necesarias mejoras en la isla de Ulúa.

420 Antonelli fue enviado con la misión 
específica de fortificar las costas españolas, 
fundamentalmente en el Caribe, desde la 
Florida hasta Venezuela, pero dentro de un 
plan más amplio ideado por Felipe II que 
llegaba hasta el Estrecho de Magallanes. 
Vera Boti (2010), p.386.

421 Kubler habla erróneamente como la 
aduana del puerto de Veracruz, del proyecto 
no ejecutado pero del que si se conserva 
su plano en el Archivo de Indias en Sevilla, 
de la aduana de San Juan de Ulúa. Este 
describe el que para él debió ser el único 
edificio fuera de la capital comparable a las 
atarazanas de México. Afirma que debió ser 
proyectado hacia 1586, para servir como 
dique y “casa de descarga y contratación 
fortificada” para los barcos que arribasen a 
la tierra firme frente a San Juan de Ulúa. Era 
un edificio de dos pisos, con un rompeolas 
macizo para resguardar los barcos de los 
vientos del norte y detrás de este habría 
dos construcciones abovedadas para el 
almacenaje, con un patio al centro para 
la carga y descarga de carretas. En las 
esquinas, tendría torres para su defensa. 
Kubler ([1983] 2012), pp.216-217.

422 Trens  Historia de la H. Ciudad de 

Veracruz y de su Ayuntamiento  (1955), t.II, 
pp.184-186.  en Calderón Quijano (1953), 
p.15.

423 Como nota Vera Boti, Antonelli fue el 
primer arquitecto militar de Hispanoamérica; 
su importancia radica sobre todo en la 
implantación del sistema bastionado. Vera  
ibíd., p.388.

424 Calderón Quijano  ibíd., p.21.

425 Vera Boti  ibíd., p.386.

426 Las fortificaciones italianas 
principalmente de Turín inspiraron en mucho 
el sistema de fortificación que Antonelli 
proponía para Ulúa. Gorbea Trueba (1968), 
p.12.

427 “Los muros del reparo se empezaban 
colocando sobre el cimiento piedras largas sin 
labrar, que se encontraban en los alrededores, 
empleadas como sillares; en las esquinas 
de la obra esas piedras largas se colocaban 
trabadas unas encima de otras para que no 
haya “cileza” con los terraplenes; en la parte 
baja de las murallas se ponían maderos de 
trecho en trecho, con las cabezas hacia la 
parte de afuera, es decir, perpendiculares 
al haz externo, y sobre esas cabezas 
salientes se clavaban tablones que hacían el 
revestimiento de la pared, cuya finalidad era 
la de escupir hacia afuera las aguas de lluvia, 
en una obra que no era permanente sino de 
prestado.” Vera Boti  ibíd., pp.390-391.
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La arquitectura civil en Nueva España

Las construcciones civiles del siglo XVI tuvieron más importancia histórica 
que artística, más si se tiene en cuenta que de esas construcciones no 
quedan casi restos.428 La primera arquitectura civil que se ocupó en Nueva 
España mientras se levantaban las nuevas construcciones429 fue la que la 
conquista había dejado vacía; harían falta algunos años para que apareciera 
una arquitectura civil propia y, como algunos autores sostienen, original e 
inconfundible.430 Vasco de Quiroga afirmaría cómo las construcciones son 
“como las que tenían antes de la llegada de los españoles”, es decir, que como 
es lógico, los sistemas constructivos mesoamericanos se mantuvieron por lo 
menos durante los primeros años de conquista.431

Como ya se ha dicho, pocos edificios civiles del siglo XVI se han conservado; 
se debe tener en cuenta que la mayor parte de estos, y sobre todo las 
construcciones residenciales, se elaboraron en base a las necesidades locales 
con los sistemas constructivos que se empleaban antes de la llegada de los 
españoles, con la mano de obra indígena y muchas veces con materiales 
perecederos.

En relación a esto, también ya se ha comentado cómo las novedades 
constructivas no entraron de golpe en el territorio de Nueva España y cómo la 
mano de obra más especializada, de existir, sería destinada a la construcción 
de proyectos urbanos de mayor envergadura. Además, se debe tener en 
cuenta cómo en realidad los nuevos territorios necesitaban más templos que 
construcciones civiles, tal como sostiene Kubler; entre otras cosas porque 
muchas de las funciones que actualmente se cubrirían con otros edificios, en 
aquella época lo eran por los templos.432

Estas son algunas de las causas que se pueden suponer por las que apenas 
se han conservado edificios civiles del siglo XVI433, si bien existen documentos 
gráficos y relatos de diversos cronistas que demuestran su existencia.434

Para algunos autores la arquitectura civil del siglo XVI fue ruda y práctica al 
igual que los conquistadores435; además de que para otros, en las primeras 
construcciones urbanas en las que “había mucho de medievalismo, 
aunque a veces se guste de la suntuosidad renacentista”436 se reflejaba la 
necesidad defensiva por lo que las construcciones eran, en su mayoría, 
edificios cerrados al exterior y abiertos al interior, no tanto por lo masivo de 
las construcciones sino la escasez de vanos en las fachadas y los torreones 
y almenas que las coronaban.437 Romero de Terreros afirmaba acerca de la 
arquitectura civil:

Los edificios tanto civiles como religiosos, que se erigieron a raíz de la 
conquista, tuvieron aspecto de fortaleza… Pero a mediados del siglo XVI 
principió a suavizarse el aspecto severo de estas construcciones, por 
medio de ornamentación arquitectónica en fachadas, marcos de puertas y 
ventana, y demás, y empezaron a florecer en esos puntos los estilos…438

Es decir, en un principio todos los edificios tuvieron un marcado carácter 
militar; así hacia 1530 la mayoría de las construcciones de los conquistadores 
tenían torres, almenas… No solamente Cortés sino también otros 
colonizadores levantaron estas  fortalezas urbanas.439 El carácter de estas 
fortalezas urbanas se puede observar en el plano de 1563, ya referido con 
anterioridad, que muestra las construcciones que rodeaban la Plaza Mayor de 
la ciudad de México.

428 Ceuleneer de Gante (1958), p.44.

429 Estas nuevas casas poco a nada 
se ven influenciadas por la arquitectura 
anterior, pues las manifestaciones de las 
culturas anteriores o milenarias debían ser 
eliminadas. Rojas y Flores (1981), vol.IV, 
p.446.

430 De la Maza explica que México, la 
capital, uso el rojo y ligero tezontle para 
los muros y su gris blanca cantera para los 
arcos, jambas, dinteles y esquinas. Sus 
palacios tenían patios con tres lados de 
arquerías y otro cerrado, para la fuente. 
Puebla construyó sus muros de ladrillo, 
recortado en variadas formas, y lo combino 
con azulejos, usando en el interior los arcos 
volados. La severa Valladolid cubrió de 
piedra sus fachadas, con cejas o aleros en 
los balcones y patios de arcos cruzados 
en las esquinas. Oaxaca, ciudad sísmica, 
hizo sus casas de un solo piso, también de 
piedra, con hierros forjados en puertas y 
ventanas de muy notable labor. Querétaro, 
salvo dos ricas fachadas, prefirió concentrar 
su atención en sus deliciosos patios de 
arcos lobulados y Durango engalanó las 
puertas de acceso con subidos copetes 
ovalados, coronando los pretiles con 
gruesas y sinuosas molduras.  Maza (1969), 
p.19.

431 Artigas (2010), p.415.

432 Mientras los escasos colonizadores 
podían solucionar sus necesidades sin 
demasiados esfuerzos, las comunidades de 
indígenas necesitaban el templo como centro 
de la vida comunal. Kubler ([1983] 2012), 
p.191.

433 “La arquitectura religiosa era 
predominante y las construcciones seculares 
en raras ocasiones adoptaron formas 
duraderas o monumentales.” Kubler  ibíd., 
p.191.

434 “Bajo esta circunstancia resulta difícil 
buscar difícil buscar relaciones convincentes 
con la arquitectura civil de la España 
contemporánea.” Kubler ([1983] 2012), 
p.193.

435 Ceuleneer de Gante  ibíd., p.43.

436 Rojas y Flores (1981), vol.IV, p.447.

437 “Los nuevos edificios se revistieron con 
los sillarejos de cantera desmontados de 
los antiguos y adquirieron así un aspecto 
prehispánico muy característico.” Rojas y 
Flores (1981), vol.III, p.169.

438 Romero de Terreros (1951), pp.11-12.

439 Cortés lo justificaría argumentando 
que era necesario para la protección de 
los colonos frente a los indios. Kubler  ibíd., 
p.204.



Plaza Mayor de México 1562-1566. 

Ángulo Íñiguez (1933), lam.2A.



471

Además, Cervantes de Salazar en 1554 relató cómo las casas de 
construcción duradera se alineaban obedeciendo al trazo rectilíneo de las 
calles principales y cómo todas, excepto las construcciones con torres, tenían 
la misma altura para evitar que unas ensombrecieran a otras; solo las casas 
de Cortés rebasaban el nivel de las demás construcciones. También cómo las 
mejores residencias eran las de los encomenderos.440

Sin embargo, la evolución política y social así como el asentamiento y la 
estabilidad de la vida colonial harían evolucionar la arquitectura con edificios 
cada vez menos herméticos en el contexto de desarrollo y renovación de las 
ciudades y villas.

Como ya se ha comentado, la carencia, casi total, de edificios debería llevar 
a la consulta de diversas fuentes para identificar así algunas características de 
una arquitectura que se explica de manera general a partir de la articulación de 
espacios. La distribución de la mayoría de los edificios civiles fue la de crujías 
comunicadas entre sí mediante corredores o galerías cerradas, en uno o 
más niveles, alrededor de un patio, con un zaguán de entrada, ventanales 
en el cuerpo inferior y balcones en los superiores. Hubo, en consecuencia, 
cientos de edificios con similares características que solo se diferenciaron en 
cuanto a dimensiones y ornamentación… según la finalidad para la que fueron 
construidos.441 Alonso de Zorita relataba:

Casas… las ay muchas y mui buenas y mui grandes y fuertes y de mui 
buenos edificios y aposentos altos y bajos, y con buenos patios, y algunas 
o las mas tienen agua de pie y huertas, y no ay tejados sino açoteas.442

Tal y como comenta Sartor, también existió una arquitectura menor que este 
denomina edilicia, siguiendo a Rojas443; que tendría gran difusión en las zonas 
no influenciadas por las grandes inversiones económicas. También el  Códice 

Florentino explica esta arquitectura, ligándola a la actividad indígena y a los 
materiales reciclados por la destrucción de edificios indígenas preexistentes.444

En definitiva, en lo relativo a la arquitectura civil, se puede decir que las 
construcciones destinadas para estos usos fueron escasas y sus formas 
diferirían poco independientemente de tratarse de edificios civiles o 
residenciales. La disposición fundamental sería, un patio rodeado por una 
construcción de una sola crujía de fondo, con techos planos y fachada simple 
y simétrica; para edificios civiles y residenciales la misma, la diferencia solo 
vendría en el tamaño y la ornamentación.

Resulta sumamente difícil establecer diferencias entre las construcciones de 
la arquitectura civil; sobre todo en el siglo XVI, donde resultó común que las 
viviendas se convirtieran en edificios públicos, como ocurrió con las casas 
construidas por Cortés en la capital o que edificios públicos fueran usados 
como residencias tal pasó con el Ayuntamiento de la ciudad de México donde 
vivía el corregidor y su familia.

La arquitectura de las instituciones
Dentro de esta se incluirían las sedes del gobierno central, provincial y local y 
las construcciones que albergaban las instituciones de justicia y los edificios 
para la administración.445 También construcciones de tipo comercial o de 
servicios que eran propiedad de los cabildos.

En el caso de los edificios institucionales locales se mezclaron aquellos que 
representaban al gobierno español con los que representaban al gobierno 
indígena ya que desde el primer momento se permitió mantener 

440 Kubler ([1983] 2012), pp.202-203.

441 “Los edificio en esquina tenían doble 
crujía en los dos frentes, y como en las 
primitivas residencias se construyo en el 
ángulo de la azotea, un bastión almenado 
para su mejor defensa, cuando este ya no 
fue necesario, se conservo se recuerdo en 
una pieza, en el mismo lugar, a manera de 
mirador.” Romero de Terreros (1951), p.25.

442 Zorita  Historia de la Nueva España  
(1909), t.I, p.200.  en Kubler ([1983] 2012)), 
p.191.

443 Rojas y Flores (1981), vol.IV, pp.449-
450.

444 “Esta arquitectura sin arquitectos 
celebérrimos pero con tradición encuentra su 
ilustración ejemplar en las múltiples relaciones 
geográficas surgidas entre 1580 y 1590.” 
Sartor y Chanfón (1992), p.65.

445 Entre las construcciones para la 
administración de justicia estarían el 
consulado, los tribunales, las cárceles, los 
rollos y las picotas; y entre los edificios para 
la administración estarían la Real Hacienda, 
los estancos y las aduanas, las garitas, las 
tercenas y las contadurías. Chanfón (1997), 
p.394.



Plaza Mayor de México 1596. Ángulo 

Íñiguez (1933), lam.2E.
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446 “A nivel institucional los pueblos 
de indios tendrían su propio cabildo 
presidido por un alcalde indígena, que 
administraba justicia en primera instancia. 
Su número aumentaba a dos en caso que 
la población pasara de ochenta casas. 
Además habría dos regidores, encargados 
de organizarla vida municipal, que podrían 
aumentarse a cuatro cuando la población 
fuese de tamaño considerable… Sobre 
esta estructura se superponían los 
corregimientos y alcaldías mayores que 
dependían de la Corona y estaban en 
manos de españoles. López Guzmán 
(2007), p.241.

447 “Kubler menciona que el mismo Hernán 
Cortés, Luis de la Torre y Juan Rodríguez 
hicieron la traza.” Chanfón (1997), p.395.

448 López Rosado  Los servicios públicos 

de la ciudad de México  (1976), p.73.  en 
Chanfón (1997), p.395.

449 “El poder del municipio, que irá 
creciendo en los reinos peninsulares 
durante la Baja Edad Media, tenderá a 
formalizarse mediante la construcción 
de edificios específicos. A fines del siglo 
XV serán los propios Reyes Católicos los 
que instaran a los Cabildos Municipales a 
dotarse de arquitecturas representativas, 
valor que se aumenta con la definición de 
las plazas mayores, propias del siglo XVI 
americano, donde se reúnen los distintos 
poderes urbanos; los cuales presiden el 
escenario público desde sus respectivos 
balcones, piezas fundamentales en la 
opción estética y arquitectónica.” López 
Guzmán (2007), p.241.

450 “… durante el siglo XVI convivieron 
autoridades españolas e indígenas, 
sobretodo porque así convenía al régimen 
dominante para la gestión de la ciudad, la 
economía de la misma y el control de la 
fuerza de trabajo.” González Aragón (1998) 
p.15.

451 “El funcionamiento de los cabildos 
indígenas se prolongará más allá del 
período virreinal, manteniéndose hasta 
1919.” Chanfón (1997), pp.396-398.

a los indígenas su propio gobierno siguiendo los esquemas de los municipios 
españoles.446

La sede del gobierno central fue el  Palacio de los Virreyes, edificio compuesto 
por diferentes soluciones arquitectónicas relacionadas entre sí, cuya 
construcción se inició en 1523.447 Estuvo ubicado en el lado oeste de la Plaza 
Mayor de la ciudad de México; y aunque su geometría estuvo condicionada 
por la traza y el tamaño de los solares, su solución, debido a todas las 
funciones que incluía, derivaría en un amplio desarrollo en planta.

En él estuvo la residencia del virrey, donde se desarrollaban las audiencias; 
también la Real Audiencia con los salones de la Cancillería, del Consulado y 
de Cuentas, los tribunales y la cárcel; la Real Hacienda y las contadurías; la 
Real Caja y la Casa de la Moneda; el Correo Mayor e incluso una Capilla Real. 
Además, era la sede del cuerpo de guardia, de un salón de comedias y de 
tiendas.

La construcción tenía dos niveles de altura y diversos elementos para su 
defensa como troneras. La distribución espacial se desarrollaba a través de 
dependencias agrupadas en bloques alrededor de diferentes patios como el 
principal, el de audiencia, el de oficinas. Además, la construcción incluía una 
huerta, sistemas para el agua...448

Tal como se ha comentado, la  Real Hacienda  también tuvo su sede principal 
en este palacio aunque esta, como encargada de administrar los bienes de 
la corona y encargarse de la recaudación de impuestos, tuvo construcciones 
distribuidas para el cobro de los impuestos o tributos apoyándose sobre todo 
en la organización eclesiástica que lo hacía a su vez en la indígena. Estos 
edificios en ocasiones estuvieron integrados con otros como ocurriría con las 
denominadas cajas reales o serían construidos a propósito como lo serían los 
consulados, las aduanas, las garitas o las tercenas.

Las sedes del gobierno provincial y local fueron los cabildos449, aunque no se 
conoce cómo fueron los primeros, se puede suponer que estos no diferirían 
mucho de la tipología anteriormente ya descrita (crujías en uno o dos niveles 
alrededor de un patio); aunque su forma fue distinta dependiendo de si se trató 
de un cabildo español o de uno indígena.450

Sobre estos últimos, se debe recordar algo ya comentado. La estructura 
urbana en Nueva España comprendió ciudades de españoles y ciudades 
de indios, en estas últimas se realizarían importantes construcciones para 
albergar los cabildos indígenas.451 En las pinturas que acompañan las 
Relaciones son numerosas las representaciones de las denominadas  casas 

de comunidad  que se pueden identificar con estos cabildos indígenas. 
Existieron municipios donde debido a la dualidad de población indígena y 
española sería necesaria la construcción en la plaza mayor de los dos edificios 
contrapuestos.

Las casas de cabildo, que se denominaron además indistintamente 
ayuntamientos, casas de comunidad o casa consistorial, se ubicaron dentro 
siempre en la plaza mayor y fueron los más importantes símbolos del poder 
civil.

En el caso concreto de los cabildos españoles su solución siguió sobre todo dos 
tipologías; edificios independientes o dependencias integradas junto con otros 
edificios. Como característica todos estos edificios presentaron 



El Palacio de los Virreyes hacia 1570. 

Toussaint (1948) p.15.

Casas Reales de Villa de Carrión, Puebla  

Antonio de Miranda 1578. Archivo

General de la Nación, México. Tierras, 

vol. 3343, exp. 23, f. 9v.

Casas Reales de Zempoala, Veracruz  

1585. Archivo General de la Nación, 

México. Tierras, vol. 2769, exp. 8, f. 1.
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un pórtico en la planta baja y una galería en la planta alta y muchas veces 
torres funcionando como reloj o faro, en el caso de ser una ciudad costera... Los 
cabildos incluirían en sus dependencias, un área de sesiones con espacios 
como el de audiencia, el del estado y el del cabildo, un área pública donde se 
ubicaban los oficios públicos y tiendas como la carnicería y el área residencial 
en la que vivía el corregidor.

La primera autoridad local que existió en nueva España fue el Ayuntamiento 
de la Villa Rica de la Veracruz. No se conoce si se construyó un edificio 
especial, aunque lo más probable es que sólo se hiciera una edificación 
provisional. La segunda fue la de la ciudad de México, primero instalada en 
Coyoacán y después en el lado sur de la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de ciudad de México estaba terminado en 1529 e incluía en 
sus dependencias el salón para el consejo del cabildo, salas de asambleas 
para el corregidor y los alcaldes, la residencia del corregidor y varias tiendas. 
También, durante un tiempo, estuvo ahí la  Casa de la Moneda  que luego se 
trasladaría a las  Casas Nuevas  y cuyo local ocupó el mercado de carne y la 
platería.

De alguno de los cabildos indígenas existen restos, así ocurre con el 
denominado  Tecpan  de Tlatelolco, del que además se conserva una 
descripción en el  Códice del Tecpan de Santiago Tlatelolco  que relata una 
compleja arquitectura que incluía instalaciones para recibir al virrey y a los 
visitantes distinguidos, salas comunales, oficinas para la audiencia y una 
prisión.452

El cabildo indígena de Meztitlán es el edificio mejor conservado de Nueva 
España que tuvo como función específica acoger un cabildo indígena. 
Del edificio, que también se nombra tercena, se ha supuesto que 
estaba destinado a la recaudación de diezmos y tributos, aunque no al 
almacenamiento de los mismos453; pero para Artigas la actividad que se 
desarrollaba en el era la correspondiente a un cabildo.454 Pudo haber sido 
construido entre 1537 y 1540, misma fecha en que se construyó el primitivo 
convento del asentamiento. La construcción tiene dos salas rectangulares 
cubiertas con bóvedas de cañón, la primera y principal se abre al exterior 
con tres arcos sobre columnas siendo el central la entrada y la segunda 
comunicada con la anterior es una gran logia abierta en tres de sus laterales 
con arquerías de medio punto. El volumen del edificio es un paralelepípedo 
rectangular sin apenas más decoración que unas gárgolas y junto a la puerta 
un basamento que debió soportar una bandera o una cruz. Sobre los tres 
arcos del acceso principal se señala un alfíz, sólo porque estos sillares se 
labraron mientras que los demás se colocaron sin labrar.455

También se conoce el cabildo indígena de Tlaxcala456 a partir de la descripción 
y representación incluida en la Relación Geográfica; lo que hace que se tenga 
una perfecta descripción de los edificios que estaban en la plaza Mayor, 
como las Casas Reales, las Casas de los Alcaldes Mayores y la Cárcel. Las 
denominadas Casas Reales en el lateral norte de la plaza eran varias casas 
independientes en las que se alojaban diferentes funciones públicas como la 
administración de la ciudad, la Audiencia para la administración de justicia, la 
Sala de Cabildos y un espacio pensado como aposento para visitantes.457

Otros edificios institucionales fueron los rollos y picotas que se erigían desde el 
momento mismo de fundación de las ciudades o villas y que representaban la 
jurisdicción de esta.458 Se ubicaron también siempre en la plaza mayor y fueron 
construcciones aisladas que servían para impartir justicia y la ejecución de las 
sentencias.459

452 Sánchez Carmona  Los edificios de 

Cabildo en la Nueva España  (1990), p.87.

453 Icaza explica: “…tanto los cabildos de 
españoles como en los de indígenas, las 
funciones especificas que allí se llevaban 
a cabo como: promulgación de leyes o 
reglamentos, recaudación del tributo, 
disposición de contingentes de manos 
de obra, organización de espectáculos, 
abastos de víveres, suministro de agua, traía 
consigo el diseño, trazo. Construcción y 
mantenimiento no solo del edificio sede de 
los poderes, sino de un sinnúmero de obras 
definitivas y provisionales que les estuviese 
encomendadas.” Icaza  Arquitectura (1990), 
p.127. en Artigas (2010), p.423.

454 Era el cabildo indígena, la prolongación 
del Tecpan prehispánico con las 
transformaciones inherentes al nuevo 
sistema político. Artigas (1989), p.20.

455 Según Artigas esta construcción nunca 
tuvo almenas. El autor sostiene que tanto 
en la arquitectura prehispánica como en 
la virreinal del siglo XVI, estas señalaban la 
importancia del edificio. Artigas  ibíd., p.22.

456 Tlaxcala ocupó un lugar excepcional en 
el sistema organizativo del virreinato por la 
ayuda prestada a Cortés, por lo que pese a 
los intentos de injerencia de las instituciones 
virreinales se mantuvo intacto el gobierno 
indígena durante el siglo XVI.

457 López Guzmán (2007), p.243.

458 El rollo es otro de los elementos del 
“mobiliario” urbano que mayor énfasis tuvo 
en el seno de una comunidad… Insignia 
de la jurisdicción en la tradición española, 
cuyo relativo valor ejerció de justicia -como 
la picota o columna infame-… se hizo 
acompañar más o menos de una forma 
monumental realizándose con materiales 
diversos… Sartor y Chanfón (1992), p.77.

459 Para Chanfón la existencia de 
construcciones denominadas torres exentas 
de uso eclesiástico podría situar el origen 
de estas construcciones, rollos y torres, de 
un modelo único común. Chanfón (1997), 
p.398.



Desde el siglo XV se estableció en Tlatelolco un  tianguís  o mercado, el cual contaba en 
el momento de la conquista con un adoratorio central y una casa de audiencias donde 
se encontraban de manera permanente una docena de jueces. Las dimensiones de 
este asombraron a los españoles, según Cortés, el espacio rodeado de arcadas era dos 
veces más amplio que la Plaza Mayor de Salamanca.

Tlatelolco debido a la ayuda proporcionada durante la conquista a los españoles 
recibió varios privilegios entre los que estaba la autonomía civil al depender la población 
directamente de la Real Audiencia y del virrey con total exclusión de otras autoridades, 
incluyendo el Tribunal del Santo Oficio y la autoridad sobre la justicia de delitos menores 
de donde pasaban directamente las causas criminales a la audiencia de México. En 
el orden religioso fueron los franciscanos los que administraron el templo dedicado a 
Santiago Apóstol, junto con las demás ermitas y el Imperial Colegio de la Santa Cruz.

El último cuarto del siglo XVI se comenzaría la obra de reconstrucción del  tecpan1  que 
se conoce con gran detalle gracias al denominado  Códice del Tecpan de Santiago 
Tlatelolco (1575-1581), que además de la descripción del programa arquitectónico de 
la reconstrucción y del costo y el tiempo empleado  adjuntaba una pintura donde se 
representaba la construcción. Este tipo de documento es uno de los más antiguos de 
este tipo de ahí la importancia del mismo. Las obras de reconstrucción consistían en:

Una gran casa de recepción, con 19 salones y 3 o 4 ventanas en las grandes salas. 
Esta casa estaría destinada a recibir a cualquier virrey o personaje ilustre. Debería 
dar hacía el sur con 16 o 17 portales y en medio la fachada con 56 varas. Otra casa 
de recepción hacia el norte, con 12 piezas, una grande, en el centro destinada al 
descanso de los señores que viniesen de lejos y en una esquina estaría la Oficina de 
los escribanos. Se marcan los linderos.
El tribunal, una gran audiencia y la cárcel una para hombres y otra para mujeres. Todo 
tendría 200 varas.
19 casas dentro de la casa con pisos superiores destinados para viviendas de los 
señores.
Una casa de descanso. Huerta. Jardín. Baño con 5 piezas. Pilas de agua, una en el 
centro y caños para el agua potable.2

La fachada principal consistía en un gran paño modificado en el siglo XIX en cuyo 
centro se encontraba la fachada hecha según se reflejaba en dibujo del códice 
compuesta por:

... un primer cuerpo correspondiente a la planta baja con pilastras y contras dóricas 
entableradas, a los lados del entreje de la puerta otros dos entrejes con ventanas, 
cierran la composición y en el piso alto se repiten los mismos cinco tramos que 
corresponden a otros tantos, arcos, de tres centros, muy rebajados.3

En el interior, también del siglo XVI, había una portada barroca y puertas con marcos de 
cantera Fernández decía como en 1939 podía “verse aun algunas antiguas mochetas 
y fracciones de muro de piedra formados con sillares pequeños, típicos de las 
construcciones del silo XVI”.4

La fachada posterior tenía dos pisos con columnas y arcos del siglo XVI en planta baja, 
y columnas con platabanda en planta alta que desaparecerían…

El  tecpan  es uno de las construcciones del siglo XVI que se conservó, aunque muy 
modificada, sirviendo  como dependencia oficial o civil desde su reconstrucción en el 
siglo XVI hasta el siglo XX. Antes de las obras realizadas a mediados de este último 
siglo, el edificio mostraba la estratificación histórica desde el siglo XVI al XIX.

1 El  tecpan  no solo era la residencia oficial del cacique, además era la sede del poder civil, con 
lugares para los recaudadores de rentas, funcionarios civiles y policías.
2 Fernández  Introducción al códice de Santiago Tlatelolco  (1939).  en Flores (1968), pp.51-52.
3 Fernández  Introducción al códice de Santiago Tlatelolco  (1939).  en Flores (1968), p.53.
4 Ibídem.
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La instalación del rollo en el centro de lo que iba a ser la plaza mayor era el acto 
jurídico que institucionalizaba una nueva población. Al principio, estos no fueron 
más que un tronco cilíndrico de madera460 aunque con el paso de los años 
se fueron monumentalizando y adquiriendo forma de columna de piedra con 
inscripciones y heráldicas.461 Los rollos en ocasiones se utilizaron también como 
picotas para exponer públicamente a los ajusticiados; aunque en las relaciones 
se explica cómo estas muchas veces se ubicaban en diferentes localizaciones e 
incluso en muchos casos mantuvieron su carácter provisional.

Entre los rollos y picotas conservados destacan el Rollo de Tepeaca462 que se 
ubicó en el centro de la Plaza Mayor y respondió a la concepción de torre 
aislada, que como ya se ha comentado podría relacionarse con otros modelos 
arquitectónicos de torres exentas en el ámbito religioso. Se construyó hacia 
1559 y su particular distribución permitió albergar más funciones que las 
que solían albergar otras construcciones similares. La torre, que se situaba 
sobre una plataforma con siete escalones, con forma octogonal contiene una 
escalera de caracol que permite el acceso a un espacio superior. Su Relación 
relataba:

Tiene una plaza en cuadra muy graciosa y, en ella, la dicha fuente y pilas 
de agua, y un rollo (que por ser cosa notable se hace mención del), que 
es a manera de tornejón de fortaleza; súbese por una escalera de caracol 
con ocho ventanas grandes, con sus pilares, cerrado lo alto de bóveda y 
con sus escalones a la redonda y pie de todo él, que, en efecto, puede 
servir de morada: es todo labrado de cal y canto.463

También la Picota de Otumba, una columna de piedra de unos 2 metros de 
altura de estilo románico.

Para algunos autores, otro de los edificios institucionales más destacados 
fueron las denominadas garitas, construcciones auxiliares a la Aduana para 
controlar el cobro y la custodia de los impuestos de las mercancías. Se 
ubicaron en las entradas de las principales ciudades y también en los cruces 
de caminos terrestres y vías fluviales. Cortés comentó en su  Segunda Carta 

de Relación:
En todas las entradas de la ciudad y en las partes donde descargan las 
canoas, que es donde viene la más cantidad de bastimentos que entran 
en la ciudad, hay chozas hechas donde están personas por guardas y que 
reciben  certum quid  de cada cosa que entra.464

Aunque no se conoce cómo fueron las primeras garitas, por descripciones 
posteriores se sabe que eran construcciones que albergaban un área para la 
actividad propia del edificio y otra área de residencia de los guardas. Hay que 
reseñar como no todas las garitas serían iguales, sino que estas dependerían 
del tipo de productos, sobre todo por los requerimientos de almacenaje de 
estos.

Además, entre los edificios institucionales también se pueden incluir 
construcciones de tipo comercial o de servicios, propiedad de los cabildos. 
Tal y como ya se ha comentado, la introducción de nuevos cultivos y 
animales en los nuevos territorios influiría en diversos aspectos; también en 
la arquitectura, sobre todo en las tipologías destinadas al almacenamiento y 
comercio de estos.

Los pósitos o alhóndigas fueron edificios, propiedad de los cabildos, para 
almacenar cereales y así controlar el precio, especulación y escasez de estos. 
Se ubicarían junto al cabildo, pero buscando facilitar la conservación del grano 
guardado y un acceso fácil a las vías de comunicación y a los molinos 

460 “Aunque su estructura no suele pasar 
de una columna, esta se monumentalizaba 
al situarse sobre una plataforma a la que se 
accedía por una escalinata propiciando, con 
ello, un nivel jerárquico dentro de la plaza.” 
López Guzmán (2007), p.248.

461 No se conoce el porqué de este 
nombre, pues un rollo era una marca 
fronteriza y en su forma habitual era 
simplemente una columna. Según Kubler 
resulta razonable suponer que esta 
estructura tuvo una función defensiva 
complementaria a los templos-fortaleza. 
Kubler ([1983] 2012), p.219.

462 Sobre el Rollo de Tepeaca Kubler 
afirma que el ejemplo español más parecido 
sería la Torre del Oro en Sevilla. Kubler  
ibíd., p.219.

463 Acuña  Relaciones geográficas del siglo 

XVI: Tlaxcala II  (1985), p.235.

464 Cortés (1975), p.66.



Representación del tecpan de Tlatelolco. 

Códice de Tlatelolco  (circa 1565).  

Kubler ([1983] 2012), p.223.

Representación del tecpan de México. 

Hernández (1878).

Cabildo de Metztitlán en 1971. Artigas 

Metztitlán, Hidalgo, los edificios de la 

villa: Comunidad, el cabildo indígena y 

Los Santos Reyes (1989), p.19.
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465 La definición de estas fue determinada 
con el análisis de las alhóndigas de 
Guanajuato y Pozos, de Morelia y con los 
restos que quedan de la de Puebla. Chanfón 
(1997),  p.402.

466 “La mayoría de las plazas mayores solían 
tener en su centro una fuente…” Maza (1969), 
p.17.

467 Los machihembrados, especialidad de 
la estereotomía indígena, no conocidos en 
Europa, se utilizaron precisamente en fuentes 
y piletas. Chanfón  ibíd.,  pp.419-420.

468 El elemento europeo era la tecnología y 
la utilización de bestias como fuerzo motriz; 
y elementos de contribución indígena eran 
el uso del malacate (el  malacalt, malacate 
o devanadera que hacía las veces de 
cabrestante en forma de armazón de madera 
en cruz a manera de polea) y en los sistemas 
constructivos y de impermeabilización e incluir 
a las mezclas de cal y arena de tezontle el 
mucilago de nopal. Chanfón (1997), p.417.

para la transformación del grano. Eran construcciones que albergarían un área 
para el control y administración, otra para el almacenaje y otra área para la 
venta de productos465

Los rastros o mataderos fueron edificios para la matanza y posterior 
manipulación y venta de la carne de ganado bovino, actividad también bajo 
el control del cabildo. Se ubicarían en función de otros servicios municipales 
como el corral del concejo, las dehesas donde los vecinos daban de pastar el 
ganado… Serían construcciones de planta rectangular, articuladas alrededor 
de un patio.

Las carnicerías al igual que los mataderos fueron un servicio público y, por 
ello, su construcción así como su funcionamiento era responsabilidad oficial. 
Su importancia se demuestra si se tiene en cuenta que una carnicería estuvo 
ubicadas en edificios importantes como el  Palacio de los Virreyes, las casas 
de cabildo... o bien en construcciones propias en ubicaciones privilegiadas. 
Serían también construcciones de planta rectangular que albergarían un área 
para los carniceros y otra diferente para el público.

También, tal como ya se ha referido anteriormente, una de las primeras 
necesidades de los nuevos asentamientos en Nueva España fue la 
denominada  arquitectura hidráulica; construcciones que tenían como objetivo 
enlazar los sistemas de adecuación hidráulica con elementos arquitectónicos.

Fueron comunes las fuentes, que podían ser públicas o privadas. Éstas 
estaban siempre presentes en las plazas466 y el centro de los claustros de los 
conventos. La solución adoptada para las mismas era en apariencia hispana, 
aunque algunos aspectos, sobre todo tecnológicos, eran aportaciones 
locales.467 En 1554, Cervantes de Salazar relataba cómo casi todas las calles 
de la ciudad de México tenían en las esquinas  su arca de piedra y ductos  
tanto para las instituciones como para casas privadas.

También fueron comunes  baños y lavaderos. Los primeros, siempre 
públicos, se ubicaron en lugares estratégicos incluso en plazas; mientras 
los segundos, que podían ser públicos o privados, se ubicaron tanto en las 
ciudades, como en el campo. En ocasiones ambos usos se agrupaban en 
una única construcción.

También lo fueron los pozos y norias, que también podían ser públicos y 
privados, estar dentro o fuera de los asentamientos o en el interior o exterior 
de las construcciones; además de relacionarse de manera directa o indirecta 
con cualquier otras tipología arquitectónica. Según Chanfón en las norias, 
se puede detectar también elementos de contribución hispana y elementos 
indígenas.468

La arquitectura urbana
Dentro de esta se incluirían las viviendas y también las construcciones de tipo 
comercial o de servicios que no eran propiedad de los cabildos.

Por lo general, las viviendas de los españoles eran un conjunto de salas, 
corredores y portales distribuidos alrededor de un patio cuadrangular; 
además, en las viviendas más lujosas existía un segundo patio 
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distribuyendo de manera similar usos más domésticos; aunque el tamaño 
de las construcciones y por ello de los patios variaría, el esquema de estas 
viviendas siempre resultaría similar.469 En Nueva España, la vivienda urbana 
con patio se denominó  casa de patio castellano.470

De igual manera, los alzados de estas casas, seguirían un esquema fijo en el 
que en planta baja había un gran portón de acceso y puertas pequeñas en 
los espacios alquilables, mientras en planta alta había ventanas, balcones y 
galerías; aunque también hubo una variante con portales al frente en el nivel 
inferior, que hacía avanzar las estancias hacia la calle en el nivel superior.471

Tal y como ya se ha señalado en otras tipologías de edificios, sobre todo del 
siglo XVI, también las viviendas serían semiclausuradas al exterior y abiertas 
hacia el interior; contribuía a ello no solo lo masivo de las construcción, sino 
también la escasez de vanos en fachadas y la existencia de torreones.

En definitiva, la vivienda hispana era una organización de salas, corredores y 
portales organizados alrededor de un patio cuadrado de gran tamaño, aunque 
un segundo patio para los usos domésticos solía completar el esquema. 
La mayoría de los programas residenciales se desarrollaron siguiendo este 
esquema en un único nivel, en dos o en dos más un entrepiso.472

Como ya se ha comentado, los cabildos fueron los encargados de señalar 
los solares para las nuevas poblaciones473, también de regular muchas de 
las cuestiones referidas a los alzados. Para Chanfón, la influencia hispana se 
reflejaría en las soluciones de dos niveles con patios y corredores perimetrales, y 
en la profusión de vanos para diversas funciones; mientras, la influencia indígena 
lo haría en la abundancia de edificios de una sola planta y en la utilización de 
amplios patios sin pasillos o espacios semicubiertos.474

Las viviendas más lujosas en Nueva España fueron las que mandó edificar 
Cortés, el cual se apropió de dos lotes en la Plaza Mayor de la ciudad de México; 
las denominadas  Casas Viejas  y  Casas Nuevas. Díaz del Castillo relató 
“… porque Cortes estaba haciendo sus casas y palacios, y eran tamaños y tan 
grandes y de tantos patios como suelen decir el laberinto de Creta...475 
El conquistador escogió como ubicación para estas construcciones  las Casas 

viejas y nuevas de Moctezuma.476 La primera (ubicada en el espacio delimitado 
por las actuales avenida de Francisco I. Madero y las calles de Tacuba, de Isabel 
la Católica y del Monte de Piedad); tuvo en sus cuatro esquinas torreones y 
mientras en la parte alta de la fachada oriental tuvo una loggia con arquerías y 
balaustrada de piedra y grandes ventanales, en los bajos se dejaron locales para 
alquilar. La segunda (ubicada en el lugar del actual Palacio Nacional); construida 
después, era de cal y canto y tuvo tres patios rodeados de corredores.477

Las casas de los demás colonizadores serían menos espléndidas; si bien, las  
casas de los caudillos, como las denomina Toussaint, o palacios resultarían 
también grandes y lujosas.478 A una de estas casas se refiere Cervantes de 
Salazar cuando hace la descripción de la casa del doctor López en la ciudad de 
México:

¿De quién son esas casa cuya fachada de piedra labrada se eleva toda  
á plomo, con una majestad que no he notado en otras? Hermoso es el 
patio, y le adornan mucho las columnas, también de piedra, que forman 
portales á los dos lados, el jardín parece bastante ameno, y estando 
abiertas las puertas, como ahora lo están, se descubre desde aquí.479

Tal y como ya se explicado, una vez tomada la capital, los conquistadores 
comenzaron a edificar sus casas en los solares entregados por el ayuntamiento. 
También ya se ha comentado como hacia 1554 las casas parecían fortalezas 
sobre todo por lo sólido de los muros y por la construcción de torreones, 

469 “Un patrón común a España y a 
diversos países mediterráneos, fija el 
carácter de las construcciones hispano-
mexicanas: el patio es la pieza principal de 
la casa y alrededor de él, se desarrolla la 
vida de los moradores; por él reciben la luz 
de las habitaciones más importantes. Un 
amplio zaguán une ese núcleo central con 
una gran puerta que da a la calle y que, en 
las residencias señoriales, es enmarcada 
con el máximo esplendor decorativo.”  
México, su arte y sus bellezas: palacios 

coloniales de México  (1946), p.8.

470 “En lo relativo a la disposición interna… 
las casas debían articularse, particularmente 
en las mansiones destinadas a las clases 
elevadas, alrededor de un patio central 
rodeado de crujías, usualmente conocido 
con el nombre de patio castellano.” Sartor y 
Chanfón (1992), p.63.

471 “La traza de las residencias primitivas 
era la de crujías alrededor de un patio 
rodeado de galerías arqueadas. Los muros 
exteriores eran de mampostería, muchas 
veces sin ventanas, o cuando las había 
eran muy escasas y chicas. Las portada, 
en las mansiones de los conquistadores 
y los grandes de la colonia, casi siempre 
se hacía de chiluca*, en que se labraban 
elementos decorativos. Encima de la puerta 
un escudo. En los ángulos del edificio había 
generalmente un bastión almenado para 
fines defensivos. Cuando la casa tenía dos 
pisos, la parte alta del segundo se acusaba 
a mendo por una galería abierta o arquería.” 
Ceuleneer de Gante (1958), p.57.
* La piedra chiluca es una piedra roja, muy 
porosa y ligera que flota en el agua. Esta 
ligereza la convirtió en uno de los materiales 
fundamentales de todas las construcciones 
mexicanas porque en la construcción de 
bóvedas no trasladaba  casi esfuerzos a los 
cimientos.

472 Rojas y Flores (1981), vol.III, pp.203-204.

473 El tamaño de los solares cedidos era 
de 50 x 50 varas (unos 42 x 42 metros) en 
manzanas de 200 x 100 varas o de 100 x 
100 varas (unos 168 x 84 metros o 84 x 
84 metros), repartidas en ocho o en cuatro 
lotes respectivamente. En el caso de que se 
localizaran en un barrio la medida era de 25 
x 25 varas (unos 21 x 21 metros). Chanfón 
(1997), p.438.

474 Para Chanfón, en los complejos urbanos 
fue donde se dio la fusión de las dos culturas 
plasmadas en la utilización de esquemas 
geométricos tradicionales, en los sistemas 
constructivos, en el manejo de los materiales 
locales y en los procedimientos empleados. 
Chanfón  ibíd., p.439.

475 Díaz del Castillo (1939), p.336.

476 “Las cuales fueron cedidas por una 
cédula con fecha junio de 1529.” Toussaint 
(1948) p.7.

477 Toussaint  ibíd., p.8.

478 “… resulta difícil delimitar dónde un 
edificio es un palacio y pasa a ser una casa. 
En la arquitectura del siglo XVI los dos 
tienen como centro de gravedad un patio, 
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y ambos competirán por el desarrollo más o 
menos ostentoso de la portada.” Sebastián  
El arte iberoamericano del siglo XVI  (1995), 
pp.11-218.  en Sartor y Chanfón (1992), 
p.65.

479 Cervantes de Salazar  México en 1554: 

Tres diálogos latinos  (1875), p.121.

480 “Hacia 1554 las casas presentaban 
el siguiente aspecto: a primera vista 
parecían fortalezas por la solidez de sus 
muros; no eran muy altas;…la disposición 
e interior parece haber consistido en un 
patio central rodeado de crujías. En un 
principio dieron en la costumbre de edificar 
torres saledizas, pero el Ayuntamiento lo 
prohibió enérgicamente, a pesar de lo cual 
siguieron construyéndolas, y este elemento 
arquitectónico subsistió, aunque  ya solo 
decorativo, a través de los tiempos, como 
puede aun verse en las casas de nos 
quedan del siglo  XVIII. Toussaint  El Arte 

Colonial En México  (1962), pp.3-4.

481 Toussaint  El Arte Colonial En México  
(1962), pp.100-101.

482 Villegas  La casa popular de Toluca  
(1957).  en Ruiz Mateos  Arquitectura civil 

de la Orden de Santiago en Extremadura: 

La casa de la encomienda: su proyección 

en Hispanoamérica  (1985), p.291.

483 “Diversas reproducciones graficas 
conservamos de estas casas primitivas: 
véanse las que ofrece el llamado ‘Códice 
Kingsborough’, de casas que fueron 
levantadas por los indios del pueblo 
Tepetlaóztoc para su feroz encomendero, 
Gonzalo de Salazar, hacia 1550, en la 
Ciudad de México.” Toussaint (1948), p.6.

484 Toussaint (1948), p.9.

485 Rojas  Diccionario  (1581), t.II, p.714.  
en Kubler (1983), p.211.

que el ayuntamiento prohibió pero que continuarían construyéndose solo con 
función decorativa.480

Estas construcciones recibían el nombre de  pares de casas, haciendo referencia 
a la separación entre la casa del dueño y la vivienda del servicio. Mientras la 
primera daba hacia la calle, la segunda lo hacía hacia la parte posterior; entre 
ambas estaba el patio. Como bien explica Toussaint:

… comienza a diferenciarse la residencia señorial en que habitan los 
potentados descendientes de los conquistadores de la habitación de los 
mercaderes plebeyos, aunque ricos… La casa del burgués se construye 
casi siempre de dos en dos… El patio rectangular o cuadrado, se ve 
dividido por un muro de modo que una mitad pertenece a una casa y la 
ora mitad a la otra… El patio, mejor dicho el medio patio, es angosto; a 
su alrededor se abren diversas habitaciones… Casi siempre se nota un 
segundo patio más pequeño donde se encuentran las caballerizas y los 
pajares… En la planta alta tenemos sobre el primer patio, un corredor que 
lo circunda… En la crujía que goza de vista la calle se abre la sala, cuando 
sobra espacio existe una pequeña antesala. En la crujía que sigue al 
patio a lo largo quedan las recamaras y entre ellas una sala… En la parte 
de atrás sobre el segundo patio se edifica la cocina, y el cuarto de los 
criados.481

Todo lo expuesto hasta ahora, solo se encontraría en la capital y en alguna de las 
principales ciudades; pues en lugares menos accesibles, ocurriría como relata 
Villega sobre las viviendas de Toluca:

De la primitiva casa toluqueña con sentido europeo correspondiente 
al siglo XVI no queda ningún ejemplar, pero indudablemente que tales 
construcciones fueron provisionales, con muros gruesos de adobe, e 
material más barato y resistente, y techadas con teja de tipo árabe, que 
aun se usa en las construcciones rusticas con terrados de madera y con 
escasos vanos al exterior.482

Otras de las viviendas de los españoles son conocidas por relatos, pero sobre 
todo, por sus representaciones en códices.483 No se conserva ninguna de estas 
viviendas, si acaso en el exterior de la  Casa de las Monjas de Mérida, que 
presenta muros macizos de mampostería sin ventanas y un gran torreón, 
y en cuya parte alta corre una galería abierta con cuatro arcos; similar a las 
construcciones que se reproducen en los documentos del siglo XVI.484

Las viviendas de los indígenas en algunos lugares imitaban las viviendas de 
los españoles. Kubler recoge la afirmación de Rojas de cómo en Cholula, las 
soluciones constructivas o incluso la división de los espacios de las viviendas 
indígenas se hacían como lo hacían los españoles; lo cual, en palabras de Rojas, 
convertía a estas viviendas en las mejores de toda Nueva España:

Las casas están edificadas y se labran al modo que labran los españoles, 
de piedra tosca, ladrillo y adobe, cubiertas de azoteas, encaladas, las 
portadas son todas o de piedra parda y negra labrada de sillería o de 
ladrillo que aquí se hace… Las esquinas de las calles son todas de dicha 
piedra labrada, tienen las salas y aposentos (que son más pequeños que 
los que labran españoles) bien adornados por de dentro, lucidos de cal 
y con una tierra amarillas lustrosa, y con historias pintadas o colgados y 
esterados con petates con muchas imágenes de santos… en general es 
la mejor casería de indios que hay en toda Nueva España.485

Estos cambios en cuanto a la manera de diseñar y construir sus viviendas los 
indígenas, como dice Kubler, solo aparecieron en las viviendas ubicadas en 
ciudades de españoles; en la periferia de estas y las construcciones ubicadas 
regiones remotas, las casas indígenas continuarían construyéndose igual que 
antes de la llegada de los españoles como se recogería en muchas de las 
Relaciones Geográficas.
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En el caso de la ciudad de México, las viviendas indígenas eran un 
conglomerado anárquico alrededor de la  república de españoles. 
Los canales para el riego y la circulación de canoas serpenteaban entre las 
viviendas, que eran chozas de adobe y carrizo, aunque las construcciones de 
algunas áreas presentarían mayor desarrollo.486

En las poblaciones más importantes, desde los primeros años, aparecieron 
las tiendas, ubicadas en los niveles inferiores de los edificios principales 
ubicados en las principales plazas. Estas siempre se distribuían de manera 
similar, un portal, el local en sí y la trastienda o muchas veces el lugar que 
ocupaba la vivienda del comerciante. También existieron tiendas aisladas o 
independientes que seguirían el mismo esquema.

Entre estos establecimientos comerciales destacarían las panaderías, 
ubicadas con la obligatoriedad de vender el pan en las plazas públicas y 
en relación con los pósitos o alhóndigas; las descripciones conservadas 
hablan también de construcciones resueltas con patios y crujías alrededor. 
Las tocinerías, para la venta de la carne porcina; y que aparecen descritas 
resueltas con dos patios y dos niveles. O las locerías, para la fabricación y 
venta de piezas de barro; cuyo establecimiento sólo podía hacerse en un 
número y con una ubicación definida por la administración.

En la caso de la ciudad de México, ya se ha referido cómo las  Casas Viejas  
tuvieron establecimientos comerciales en tres de sus fachadas; también en 
la manzana de la esquina noroeste de la plaza que miraba hacia estas. En 
realidad, debieron ser pocas las construcciones del centro de la capital que 
no contarían en sus bajos con tiendas; así aparece en el dibujo de 1563, 
donde se ven las calles flanqueadas por estas, cuyas puertas con arco se 
repiten a intervalos regulares.

Uno de los principales mercados de la capital era el  Parián  en la Plaza Mayor. 
Aunque también continuaría siendo importante el  Mercado de Tlatelolco, 
de origen prehispánico, descrito por Cervantes de Salazar y por Díaz del 
Castillo.487 También en la parte oeste del centro de la ciudad de México 
estuvieron las denominadas  Tiendas de Tejada; construcción de planta 
triangular, de la que dos de sus lados tenían portales con tiendas mientras el 
otro lado conectaba con un canal navegable, además cada tienda disponía en 
el nivel superior con una vivienda.488

También fueron numerosos los mesones, establecimientos urbanos públicos, 
destinados a proporcionar alojamiento tanto a personas como a animales a 
cambio de una remuneración. Serían construcciones de planta rectangular, 
distribuidas mediante uno o varios patios, que albergarían dos áreas 
diferenciadas, la de personas y la de animales.

El gran número de estos establecimientos vendría justificado por la creación 
de nuevas rutas y el aumento de importancia de muchas de las existentes, 
lo que implicaría un aumento en el transporte de mercancías y por tanto, 
también un incremento de la necesidad de hospedaje.489 Su ubicación 
vendría condicionada por la categoría jurisdiccional del asentamiento, por los 
límites de su traza y por su ubicación con respecto de las diferentes rutas. 
Su importancia vendría demostrada porque los dibujos de las relaciones 
muestran estos edificios junto a edificios representativos. Existen noticias del 
establecimiento de algunos de estos y de su funcionamiento que fue regulado 
por Cédulas Reales.

486 Hawks en 1572 relata cómo las casas 
de los indios tenían ventanas pequeñas, 
muros de piedra y conjuntos complicados 
de cuartos pequeños. El mismo autor estima 
que en dicho año la capital tenía unas 46.000 
viviendas indígenas. Hakluyt  Voyages  (1962), 
t.III, pp.549-557.  en Kubler ([1983] 2012), 
p.211.

487 Cervantes de Salazar (1875), p.151. 
Díaz del Castillo (1939), pp.176-177.

488 Cervantes de Salazar (1875), p.138.

489 Ya se ha comentado como el principal 
sistema de transporte durante el periodo 
virreinal fue la arriería, lo que implicaba el 
mantenimiento de una serie de servicios 
entre ellos el del alojamiento tanto para las 
personas como para los animales.
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La arquitectura popular
La vivienda popular, sobre todo la indígena, fue el mejor exponente de la 
mezcla de las tradiciones constructivas prehispánicas con las aportaciones 
españolas, aunque siempre con el predominio de las primeras.490 Esto se 
entiende con las descripciones y con algunas representaciones491 que se 
pueden extraer de las Relaciones Geográficas.492

Estas viviendas, más que ningunas otras, estuvieron condicionadas por la 
climatología, lo que se denominó  tierras calientes  y  tierras frías  y por la 
cercanía o no del mar; también su distribución interior dependería sobre todo 
de su relación con la producción y de la condición social de los habitantes493 
y de igual manera existirían diferencias entre las viviendas integradas en una 
trama urbana regular y las insertadas en una población desarticulada.494

En las Relaciones se describe la diferencia entre las viviendas más sencillas y 
las de los principales495; así mientras las primeras tenían una sola altura, uno 
o dos espacios donde vivían varias familias y al exterior sólo presentarían un 
único vano como entrada y frecuentemente aparecería delimitada en la traza 
urbana con un cercado la milpa496; las de los principales solían tener dos 
niveles, varias estancias e incluso patio.497 Kubler señala cómo las casas de 
los indígenas principales eran similares a las de los españoles.498

En realidad, tal y como sostiene Artigas, en cuanto a la vivienda popular 
al igual que en cuanto a otras tipologías, no todo serían cambios; sino que 
durante el siglo XVI la forma, los materiales y sistemas constructivos debieron 
permanecer.499

Existieron poblaciones que, al tener un mayor desarrollo urbano, tuvieron una 
arquitectura popular más estable y con pretensiones señoriales.500 Ya se ha 
citado cómo en la descripción de Cholula se decía cómo las casas indígenas 
estaban construidas como las de los españoles. Como resulta lógico, las 
mejores viviendas populares estuvieron en poblaciones en el entorno de la 
capital, subsidiarias económicamente de esta y en el entorno de la ciudad de 
Veracruz, debido a la importancia de su puerto.501

En el caso concreto de la ciudad de México, la casa popular siempre presentó 
características particulares.502 Una de ellas fue la constante asociación de 
solares y chinampas agrícolas y, debido a esto, la existencia de canales para 
el riego y para la circulación de canoas; esto, que aparecía incluso en la zona 
central de la ciudad, demuestra la estrecha relación de la actividad doméstica 
con la de producción agrícola.503 También lo fueron el notorio equilibrio 
entre los espacios abiertos y cultivados con respecto a los construidos, la 
preferencia de espacios amplios en superficie pero con poca altura y escasa 
iluminación y la presencia de viviendas unifamiliares y multifamiliares.504

La arquitectura agropecuaria
Una de las tipologías que no ha sido demasiado estudiada han sido las 
casas de campo o haciendas. Muchas de ellas en origen fueron propiedad 
de las órdenes religiosas, por lo que se asemejaron a conventos, pero 
eran construcciones más sencillas de un solo nivel y la iglesia se reducía 
a una simple capilla; además incluían todos los espacios necesarios para 
la explotación agrícola. Por el contrario, cuando las haciendas no fueron 
propiedad de las órdenes sino cabezas de los grandes mayorazgos o aquellas 
situadas en la denominada  tierra caliente, se ajustaron más al esquema ya 

490 La casa indígena presentaba algunas 
características peculiares que definían 
un contexto doméstico muy diferente al 
acostumbrado: la asociación constante de 
solar y chinampa (también los canales para 
regadío y circulación de canoas), incluso 
en el área central de la antigua ciudad de 
México lo que demuestra una estrecha 
relación de las actividades domésticas con 
la producción agrícola incluso en predios 
urbanos; una relación de equilibrio entre 
los espacios abiertos y cultivados con 
relación a los construidos; la preferencia por 
espacios edificados amplios en superficie, 
pero con alturas mínimas y escasa 
iluminación; la existencia de viviendas 
unifamiliares y multifamiliares. González 
Aragón (1998) pp.15-16.

491 “En las representaciones gráficas de 
las Relaciones la vivienda que no tiene una 
función determinada sino que su presencia 
solo indica la población vienen a ser 
pequeños rectángulos verticales con una 
puerta central. Estos rectángulos se pueden 
curvar hacia formas de choza o cabaña…” 
López Guzmán (2007), pp.215-216.

492 Para conocer algunos aspectos de 
las viviendas desarrolladas en las primeras 
décadas del virreinato, como ya se ha visto 
para otros aspectos de la arquitectura, 
también son valiosas las respuestas de las 
Relaciones Geográficas que el Consejo de 
Indias mandó realizar. La pregunta número 
31 interrogaba sobre la forma y edificio 
de las casas, y los materiales que hay para 
edificarlas en los dichos pueblos, o en otras 
partes de donde los trujeren...

493 En este último sentido es necesario 
analizar las diferencias en volumen y alturas 
cuando se hacen especificaciones entre los 
señores y los macehuales*. López Guzmán 
(2007), pp.203-204.
* En la sociedad azteca los  macehualli  eran 
la clase social que estaba por encima de los 
esclavos y por debajo de los nobles.

494 En este caso el mantenimiento de 
las tradiciones prehispánicas fue más 
perceptivo. López Guzmán  ibíd., p.213.

495 Para Chanfón las viviendas más sencillas 
se distribuían atendiendo a la necesidad o no 
de cubrición de los espacios. Así los espacios 
cubiertos eran los destinados a orar y 
dormir; los semicubiertos a la preparación de 
alimentos y a actividades compartidas como 
hablar, comer , cuidar, producir; y los espacios 
descubiertos a patios y pequeños huertos 
para la explotación de hortalizas. Chanfón 
(1997), p.438.

496 No obstante, es interesante señalar 
la configuración urbana que implicaba la 
unión entre casa y milpa… López Guzmán 
dice: ...y es de saber que cada casa, con 

sus terrezuelas, se cuenta por una casa, 

y, para formar las calles, hacen desde una 

casa a otra un seto de cañas de maíz, o 

de otros palos, malezas o arbolillos, con 

que hacen pared y se continúa la calle, por 

no dejar vacíos aquellos espacios que hay 

entre casa y casa, que se ocupan con las 

tierras y hortezuelas de los indios. Y esta 

es la orden que, generalmente, tienen los 

pueblos de indios de la Nueva España. 
López Guzmán  ibíd., p.207.
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497 Tal y como explica López Guzmán se 
dio muy comúnmente el mantenimiento de la 
tipología de vivienda prehispánica por parte 
de los macehuales y la imitación del modo 
español de los caciques y principales. López 
Guzmán (2007), p.214.

498 Kubler ([1983] 2012), p.210.

499 Vasco de Quiroga  hacia 1536 solicitó 
a los señores de México y Tlatelolco que 
les hicieran varias casas-familia en el pueblo 
hospital de Santa Fe de México: …con un 

patio pequeño y alrededor la casa pequeña 

y no más de una puerta por donde saliesen 

y entrasen a manera de corrales… Artigas 
Pueblos (2001), p.29. en Artigas (2010), 
p.509.

500 López Guzmán  ibíd., p.206.

501 López Guzmán  ibíd., p.209.

502 González basa el estudio de las 
características de casas indígenas en 
varios documentos del siglo XVI elaborados 
por pintores indígenas como el Mapa de 

Uppsala, el Plano en Papel de maguey 
y una treintena de planos de casa de 
tradición azteca. González Aragón (1998) 
p.13.

503 Al conjunto del espacio edificado, la 
chinampa y el solar agrícola algunos autores 
lo han denominado  unidad habitacional. 
González Aragón  ibíd., p.16.

504 González Aragón  ibíd., p.16.

505 Romero de Terreros (1951), p.26.

506 “Integradas en el sistema de encomienda 
en su expansión ganadera y agrícola, 
relacionadas con la explotación de la mano 
de obra indígena, y como expresión de las 
mercedes de la tierra, a pesar de no haber 
creado una verdadera y propia tipología.” 
Sartor y Chanfón (1992), p.83.

507 “Las viviendas de piedra o de madera 
en construcción cerrada que se dan 
ocasionalmente en el norte y las casa patio, 
de antecedentes moriscos y romanos, que 
dominan en el sur.” Kubler ([1983] 2012), 
p.192.

508 Chanfón (1997), p.420.

509 Chanfón  ibíd., p.422.

510 La introducción de ganado traería 
consigo la readaptación de instituciones 
medievales como la mesta. Además junto a 
esto también aparecería conceptos nuevos 
como el del fundo legal, el lugar donde 
disponían de pastos para el ganado los 
cabildos. Chanfón  ibíd., p.423.

511 Chanfón   ibíd., pp.435-436.

visto de otros edificios civiles de patio con crujías; aunque algunas veces 
contarían con una iglesia.505

Los encomenderos serían los que en tierras de indios construirían estas 
últimas casas de campo, antecedentes de las grandes haciendas que 
aparecerían después. En un principio estas serían pocas, sin embargo hacia la 
segunda mitad del siglo XVI se distribuirían ya en gran numero en los nuevos 
territorios.506

Los elementos principales de la hacienda eran la casa principal organizada 
alrededor de un primer patio y junto a este un segundo patio que organizaría 
los servicios, esquema similar al de las casas urbanas. Pero la casa de campo 
además incluía huertas, jardines, fuentes, molinos y otras áreas, diferentes en 
función de si la construcción tenía un fin agrícola o ganadero.

En cuando a la forma y construcción de estas casas ocurriría algo parecido a 
lo que se ha comentado de la arquitectura popular; esta estaría determinada 
por los materiales disponibles en las diferentes regiones. Así la diversidad 
aparecía sobre todo en el contraste entre las regiones frías en el norte y las 
cálidas del sur.507

Mientras las haciendas agrícolas, se ubicaron bajo control de los ayuntamientos 
y en palabras de Chanfón fueron “unidades productivas compuestas de 
propiedades mercenadas, dotadas de la infraestructuras útil para formar 
complejos económicos y autosuficientes, diseñados para la función de 
reproducir, colectar y conservar cereales.” 508  Las haciendas ganaderas, 
que siempre se ubicaron en territorios delimitados para ello509; para Chanfón 
derivaron de la estancia “un fruto típico y espontáneo del medio americano.” 510

Al igual que lo referido anteriormente con los mesones, fueron también muy 
numerosas las ventas, establecimientos rurales públicos, destinados a 
proporcionar también alojamiento a personas y animales a cambio de una 
remuneración. Estas, al igual que los mesones, serían construcciones de 
planta rectangular, distribuidas mediante un patio, que albergarían dos áreas 
diferentes, una para personas y otra para animales.

La construcción y el mantenimiento de las ventas tenía controles legales muy 
definidos; así el tamaño del solar debía ser de 50 x 50 varas (unos 42 x 42 
metros) y el régimen de propiedad en el siglo XVI era de la corona, aunque 
alguna de ellas pertenecería a algún cabildo.511 Su ubicación, al localizarse 
junto a caminos y en lugares despoblados, venía condicionada por factores 
como la provisión de agua y el establecimiento de rutas; pero también por 
necesidades del transporte. Estas también tuvieron relación con la protección 
de indígenas cuando ello resultó necesario.

La arquitectura preindustrial
Dentro de esta se incluirían distintas construcciones. Así los molinos fueron 
instalaciones cuya propiedad pudo ser de los cabildos, de las instituciones 
religiosas o particulares. Su ubicación vendría determinada por la localización 
de agua, necesaria para hacerlos funcionar; pero además por la ubicación 
de alhóndigas y pósitos, panaderías, haciendas de cereales… La mayoría de 
ellos se resolvían con plantas rectangulares y casi siempre en dos niveles.

Los batanes o obrajes fueron instalaciones muy similares a los molinos en las 
que se desarrollaban diferentes procesos con fibras de procedencia animal o 
vegetal para elaborar textiles. Su ubicación, al igual que los molinos, 
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vendría determinada por la localización del agua y de las materias primas; 
pero también por un exhaustivo control de las autoridades.

Las tenerías fueron instalaciones en las que se desarrollaban diferentes 
procesos con pieles. Su ubicación, al igual que las instalaciones anteriores, 
vendría determinada por el agua necesaria para muchos procesos y también 
por obligatoriedad de alejarse se asentamientos urbanos.

Otras de las instalaciones preindustriales en relación concreta con la 
arquitectura fueron las caleras y ladrilleras, instalaciones para la elaboración 
de estos materiales constructivos. Su ubicación, al igual que todas las demás 
instalaciones ya citadas, vendría determinada por la localización del agua, de 
la materia prima y del combustible y también por obligatoriedad de alejarse se 
asentamientos urbanos. Estas instalaciones albergaban siempre, además de 
otros usos, un horno.

En la ciudad de México, en la actualidad, la arquitectura civil resulta 
prácticamente imposible de identificar, aunque puede restituirse a partir de los 
planos del centro de la ciudad de 1563 o de 1596 de los que ya se ha hablado512 
y de las descripciones contenidas en la obra de Cervantes de Salazar513 que, en 
gran medida, se corresponden con el primero de los planos.

A partir de todo ello, se sabe que tiendas y portales rodeaban la plaza. Entre las 
calles Tacuba y la de San Francisco, en el lado oeste, estaba la residencia que 
Cortés había construido conocida como las  Casas Viejas que, para finales del 
siglo XVI, había sido ampliada. En el mismo lado, según el plano de 1596, se 
encontraba el edificio del  Portal de mercaderes. En el plano de 1563 aparecen 
las escuelas que fueron la primera sede de la Universidad fundada en 1551, 
que desaparecerían para dejar espacio a la catedral y aparecerían en su lugar 
las denominadas  Escuelas Reales  a finales del siglo XVI.

Según Cervantes de Salazar, en el lado norte en la calle Tacuba en dirección 
hacia las atarazanas y al este de la ciudad también eran muy numerosas las 
tiendas; mientras en el lado sur estaban algunos edificios civiles de uso público 
como la  Casa del Cabildo. Cervantes también describió en el lado este, las 
denominadas  Casas Nuevas, que desde la década de 1560 sirvieron como 
sede del gobierno.514

Las  Casas Viejas  y las  Casas Nuevas, como ya se ha referido, fueron los 
edificios más lujosos de Nueva España; ambas construcciones las mandó 
edificar Cortés, el cual se quedó con dos lotes en la Plaza Mayor de la nueva 
capital. Ambos edificios fueron proyectados para ser usadas como residencia, 
pero también para albergar la sede del gobierno y comercios. Cortés vivió 
en las  Casas viejas  hasta que, en 1530, la Audiencia necesitó una sede; el 
conquistador se trasladó entonces a las  Casas nuevas  que más tarde se 
convertirían también en un edificio gubernamental.515

Hacia 1530, las  Casas viejas  contaban con gran variedad de usos. Una 
descripción de 1531 menciona entre ellos la existencia de salones para la 
Audiencia, la residencia del virrey y de los miembros de la Audiencia, 

512 Contenidos en el libro  Planos de 

monumentos arquitectónicos de América y 

Filipinas existentes en el Archivo de Indias  
de Ángulo Íñiguez.

513 Incluidas en el libro  Crónica de la 

Nueva España  de Cervantes de Salazar.

514 “De hecho, desde su fundación en 
1524, el palacio había seguido creciendo 
hasta 1551, articulándose alrededor de tres 
patios internos, se fue readaptando según 
su nueva función de palacio de gobierno, 
después de 1563, alrededor de cuatro 
patios.” Sartor y Chanfón (1992), p.62.

515 “La única construcción adecuada 
para albergar el gobierno era la propia 
residencia de Cortés. La corona necesitó 
de las propiedades personales de este para 
el adecuado establecimiento del gobierno 
colonial. La arquitectura oficial y habitacional 
durante los primeros años de colonia fue la 
misma.” Kubler ([1983] 2012), p.196.
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516 Lo que para Kubler demuestra como las 
dos construcciones fueron prueba de la gran 
visión del pensamiento político de Cortés. 
Kubler  ibíd., p.199.

517 El castillo-palacio de Cortés en 
Cuernavaca es el resultado de un 
largo proceso evolutivo visualizado por 
Chanfón Olmos. Surgido en el contexto 
del Marquesado del Valle, único ejemplo 
de señorío de merced que alcanzo a 
concretarse en la historia de la dominación 
española, que encontraría sus antecedentes 
en los castillos-palacio realizados en España 
entre fines del siglo XV y principios del XVI, 
siendo este el único ejemplo en América 
continental del castillo residencial de la 
época de transición en que los castillos 
defensivos se transformaron en palacios 
residenciales. Sartor y Chanfón(1992), p.69.

518 El uso acoplado del pórtico y de la  
loggia  con arco de medio punto, similar 
al de cierta arquitectura religiosa del 
periodo inmediatamente posterior al de 
la realización de la estructura esencial del 
edifico, hace que se pueda pensar en una 
tercera función del palacio, la de edificio de 
gobierno de Cortés. Esta hipótesis puede 
resultar válida, si tal y como Sartor afirma 
basándose en Ángulo Íñiguez, se puede 
suponer intercambiable el uso de ciertas 
modalidades constructivas valiendo estas 
así para diferentes situaciones. Sartor y 
Chanfón  ibíd.,, p.69.

519 “… género arquitectónico aparecido 
durante el siglo XV en la península ibérica, 
del cual apenas aparecen dos ejemplos 
en el Nuevo Mundo, ambos anclados a 
una tradición medieval -la del Señorío 
por merced-… El Marquesado del Valle 
de Oaxaca y el Ducado de Veragua, 
concedidos a Hernán Cortés y a Cristóbal 
Colón son la más clara explicación del 
carácter de Castillo-Palacio que revistieron 
las residencias ligadas a ambos títulos, 
conocidas como Palacio de Cortés en 
Cuernavaca y Palacio del Almirante en 
Santo Domingo. Chanfón (1983), pp.299-
300.

520 Para Chanfón el edificio construido por 
Cortés es la versión de castillo medieval, 
sede de señorío, que había evolucionado 
en España desde sus formas primitivas 
austeras, de puesto de guarnición, hasta las 
características palaciegas que terminarían 
en la versión del palacio residencial urbano. 
Chanfón (1983), p.306.

521 Una nueva confirmación de la 
existencia del patio de armas en el 
Castillo-Palacio de Cuernavaca, ha surgido 
con las exploraciones arqueológicas… Han 
aparecido restos de las murallas y posibles 
fosas, junto a empedrados prehispánicos y 
restos de ductos para conducción de agua. 
Chanfón  ibíd., p.308.

un arsenal... En las partes que el edificio tenía dos niveles, el superior serviría 
de  piano nobile  para los salones de la Audiencia y las residencias oficiales.

Su planta era un rectángulo y dentro de este se desarrollaban diferentes 
construcciones relacionadas a través de patios. Estos estaban rodeados de 
pasillos cubiertos con columnas y arcos. El alzado este, el que miraba hacia 
la plaza, era el único que no tenía comercios; y su decoración era más rica 
incluyendo esta en el nivel superior una gran arcada de piedra con ventanas. 
En cada esquina había una torre y en la norte estaba instalado el reloj 
municipal, además la puerta principal también estaba flanqueada por otras 
dos torres.

Mientras en 1563 el alzado principal presentaba escasas ventanas cuadradas 
en una tosca fachada de mampostería y elementos defensivos como 
almenas. En 1596 este aumentó su altura, apareciendo en el nivel superior 
una galería y un número creciente de ventanas.

La historia de las Casas Nuevas es similar. La traza horizontal se hizo en 1523 
y para 1531 la construcción estaba avanzada lo suficiente como para que 
Cortés la ocupara. El trazado original comprendía un edificio distribuido en 
dos alas en ángulo recto, una hacia la plaza y otra hacia el norte; si bien hacia 
1550 la construcción había aumentado considerablemente con respecto 
al planteamiento original. Las  Casas Nuevas  aunque proyectadas para 
servir como residencia privada, fueron diseñadas de modo que se pudieron 
readaptar a otros usos rápidamente.516

Para poder analizar el Palacio de Cortés en Cuernavaca517 es necesario 
entender según Chanfón cómo las ideas de la primera arquitectura estaban 
evolucionando en Nueva España hasta el punto de sustituirse unos usos 
por otros518; solo así se puede entender la clasificación hecha por este que 
denomina a este edificio como  castillo-palacio.519

El Marquesado del Valle de Oaxaca, señorío que recibió Cortés, explica 
la construcción del edificio. Antes de 1524 este construiría una torre de 
vigilancia sobre un basamento indígena; después su ausencia obligaría a sus 
administradores a hacer una ampliación y a ceder parte del lugar a religiosos 
que establecieron en él una pequeña capilla, para así evitar su confiscación. 
Cortés después donaría a los franciscanos otro terreno, para así recuperar 
la capilla y realizaría una nueva ampliación con aspecto de fortificación y 
carácter residencial. Finalmente, tras su viaje a España en el que conseguiría 
el título de Marqués del Valle de Oaxaca y ante la imposibilidad de entrar en la 
ciudad de México, realizaría una nueva ampliación con la que la construcción 
adquiriría su forma definitiva de  castillo-palacio.520 En el resto del siglo XVI no 
se realizaron más modificaciones en el edificio.

Los aspectos defensivos, que como se ha visto en otros edificios sólo 
tuvieron valor ornamental, para Chanfón en el caso concreto del palacio 
de Cuernavaca si tuvieron su función. Se conservan las almenas de la torre 
construida al principio con su paso de ronda, aunque lo que realmente ayuda 
a entender el edificio como un  castillo  con función defensiva sea la muralla 
y el patio de armas que este tuvo.521 El alzado principal presenta una serie de 
cuatro arcos en los dos niveles, cerrando este dos bloques de construcción 
en los que predomina el macizo sobre el vano; similar esquema presenta 
también el alzado posterior aunque más abierta con ocho arcos por nivel. 
Las arquerías dan hacia amplios corredores paralelos a ellas, desde los que 
se accede a las crujías interiores mediante huecos; de manera que no hay 
continuidad espacial desde el exterior hacia el interior
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La arquitectura religiosa de Nueva España

Junto con la fundación de poblaciones, la actividad constructiva más 
importante durante el siglo XVI sería la construcción de conventos.522 Esta 
fue tan importante que podría ser objeto por sí sola de estudio, por lo que 
únicamente se va a desarrollar en este trabajo una breve introducción.

Ya se ha visto cómo el clero523 tuvo un papel destacado como colonizador y 
también como evangelizador; aunque es cierto que la política del gobierno 
peninsular, de los conquistadores y de los pobladores, consiguió poco 
a poco derrotar los ideales misioneros. Acabados estos, su papel como 
evangelizadores solo sirvió para limitar algo la explotación si bien como 
colonizadores, apoyaron el sistema formando parte de la maquinaria 
necesaria para la administración de la población indígena.

La evangelización, que tal y como ya se ha visto fue una tarea fundamental 
e intentó abarcar todo el territorio, fue llevada a cabo por las órdenes 
mendicantes; franciscanos, dominicos y agustinos fueron los pilares 
fundamentales de la reestructuración del mundo indígena mediante la 
evangelización pero también mediante el aprovechamiento agropecuario.524 
Fray Jerónimo Mendieta relató “del número de monasterios y partidos de 
clérigos e iglesias que al presente habrá en esta Nueva España…”:

Y comenzando por nuestra orden franciscana… esta Nueva España 
tiene cinco provincias… Ésta del Santo Evangelio tiene sesenta y seis 
monasterios, sin dos custodias que tiene anexas y sujetas al provincial… 
La custodia de Zacatecas tiene en si catorce casas o monasterios, y la 
de Tampico diez. De suerte que por todos tiene esta provincia del Santo 
Evangelio, noventa conventos. La provincia de Michoacán, juntamente 
con lo de la Nueva Galicia y fronteras de infieles… tiene cincuenta y 
cuatro monasterios. La de Guatemala tiene veinte y dos. La de Yucatán 
otros veinte y dos. La de Nicaragua tiene doce monasterios, y según esta 
cuenta, hay en lo de la Nueva España doscientas casas o monasterios 
de la orden de nuestro padre san Francisco. Los religiosos dela del 
bienaventurado Santo Domingo tienen al presente en esta Nueva España 
tres provincias… Quedó la de México con cuarenta y ocho monasterios, 
y la de Guajaca… con solos veinte y uno. La de Guatemala tendrá como 
veinte conventos con los de los obispados de Chiapa y Verapaz, que son 
por todos los de Santo Domingo, noventa monasterios. Los religiosos de 
la orden del glorioso doctor san Agustín tienen setenta y seis monasterios 
en lo de México, Michoacán y Jalisco, que todo es una provincia…525

Enumera el citado autor a finales del siglo XVI, unos trescientos sesenta y seis 
conventos; de cómo la edificación de un convento implicaba la traza de una 
población, se puede deducir que la activad constructiva de los religiosos fue 
inmensa.526

Los franciscanos, dominicos y agustinos que tenían el privilegio de administrar 
a los indios, tanto la religión como en cierto modo las medidas políticas 
de la corona, edificaban sus construcciones en el centro de poblaciones 
existentes.527 Las primeras construcciones, en la mayoría de los casos, 
fueron la respuesta a las necesidades más apremiantes528 por lo que, una 
vez controlada la población indígena, se desmantelarían los primeros edificios 
y se comenzaban a construir los nuevos centros de evangelización con 
características correspondientes a  modelos  hispanos pero también con otras 
surgidas de la peculiaridad de la misión evangelizadora.529

Las diferentes circunscripciones territoriales contaron con una tipología 
específica de edificio que, en los primeros años, podía ser identificado por sus 
formas aunque su jerarquía e importancia no siempre estarían en relación con 
sus dimensiones. Así, la catedral, sede del obispo, pudo ser 

522 “La propia actividad de construcción 
los conventos y los templos tuvo 
un preponderante en el éxito de la 
evangelización ya que desde la tradición 
prehispánica, la construcción de los 
edificios religiosos constituía una de 
las actividades centrales de la vida de 
la población, esto en un contexto de 
ceremonia y festividad que era propio de 
todo el trabajo comunitario y que abarcaba 
muy diversas facetas de la actividad 
social y económica de las poblaciones 
prehispánicas. También hay que destacar 
que la labor de los frailes miraba, más allá 
de la catequización, hacia un programa muy 
amplio de educación que incluía artes y 
oficios, y estaba concentrado en los niños
y jóvenes.” Meli (2011), p.36.

523 El clero de Nueva España en el siglo 
XVI contó con las dos ramas o grupos que 
tradicionalmente han existido en la Iglesia 
católica: el secular o diocesano y el regular. 
El clero regular estaba formado por los 
frailes miembros de alguna de la ordenes 
llegadas a Nueva España, no solamente las 
tres mendicantes iniciales, sino todas las 
que llegaron después como mercedarios, 
carmelitas, jesuitas…

524 Las primeras fundaciones franciscanas 
entre 1524 y 1531 se ubicaron en los 
centros indígenas de mayor población y 
mayores recursos, incluyendo la capital… 
Los dominicos llegaron hacia 1525 y se 
ubicaron en las áreas no cubiertas por los 
franciscanos, más lejanas… Los últimos 
en llegar fueron los agustinos en 1533 y su 
territorio fue topográficamente más difícil, 
pues ocuparon áreas montañosas con 
patrones de asentamiento de tipo disperso, 
que tuvieron necesidad de agrupar en 
nuevas poblaciones. Lombardo de Ruiz 
(1983), p.338.

525 Mendieta (1870), c.XLIII.

526 Mendieta habla de que en 1530 
hubo gran entusiasmo entre los indios 
evangelizados por construir sus iglesias 
y que las levantaban en medio año para 
tenerlas listas cuando llegaran los frailes 
que les habían sido asignados. Mendieta  
ibíd., p. 450.

527 Ricard definiría a la iglesia con su 
convento, como “el corazón de los pueblos” 
sustituto de los  teocallis. Para este además 
modificó los esquemas arquitectónicos 
metropolitanos adaptándose a las 
necesidades de las nuevas funciones en 
las que además se incorporaron rasgos de 
la tradición ritual prehispánica. Ricard  La 

conquista espiritual de México  (1947).  en 
Lombardo de Ruiz (1983), pp.331-332.

528 Lo mismo que lo referido para la 
arquitectura pública y civil del siglo XVI, que 
Ceuleneer definía como “ruda y practica 
igual que los conquistadores”; podría 
argumentarse para la arquitectura religiosa 
que apareció en el mismo contexto, si bien 
es esta casi desde el primer momento 
las aspiraciones místicas buscaron 
aspiraciones artísticas. Ceuleneer de Gante 
(1958), p.43.

529 “De esta manera es como dieron a los 
atrios funciones insospechadas y 
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para los templos crearon las ingeniosas y 
originalísimas capillas de indios.” Rojas y 
Flores (1981), vol.III, p.24.

530 Tal y como explica Chanfón en cuanto 
a las demarcaciones en Nueva España se 
han encontrado parecidos con las de la 
alta Edad Media europea, en las que los 
límites utilizados no fueron geográficos, 
sino demográficos. En lo referente a la 
predicación y las subdivisiones este afirma 
que estas fueron la raíz de la futura división 
diocesana y parroquial, aunque también 
sostiene que la delimitación misional no 
obedeció a razones geográficas sino que su 
ámbito de influencia fue determinado por la 
propia orden. Chanfón (1997), p.368.

531 También se puede entender como  
arquitectura a cielo abierto  las plazas por si 
solas o en concatenación con el trazado de 
calles de los núcleos urbanos tal y como ya 
se ha comentado. Moya Olmedo (2017b), 
p.419.

532 La idea de difusión de la religión 
católica entre los pueblos no creyentes 
se había visto ligada al monacato antiguo 
en la alta Edad Media sin reglamentar o 
sistematizar y no fue hasta la aparición de 
las ordenes mendicantes en el siglo XIII 
cuando la predicación pasó a ser parte 
esencial de los deberes del nuevo tipo de 
monjes que aparecieron. Chanfón (1997), 
p.284.

533 Según Chanfón cuando el monacato 
llegó al Nuevo Mundo ya era milenario 
por lo que ya era amplia la experiencia 
en el diseño de espacios requeridos para 
su modo de vida específico; con el paso 
del tiempo la vida religiosa se diversificó, 
se estructuro y se creó una tradición que 
incluyo espacios y habitabilidad específica. 
Chanfón  ibíd., p.287.

una modesta capilla de adobe y paja en estos primeros años en los que 
se comenzaron las obras; o los templos parroquiales a menudo fueron los 
templos conventuales, dado que el planteamiento misional consideraba al 
convento mendicante como el eje de la vida cristiana de cada cabecera.

En Nueva España, tanto la capital como las cabeceras de provincia, contaron 
con  casas especiales  que se denominaron convento grande debido a su 
tamaño e importancia. Para el nivel de provincias, distritos y cabeceras de 
la administración civil, la Iglesia contó con diócesis y parroquias; las de los 
españoles se denominaban curatos y las de los indígenas doctrinas, mientras 
no se formalizó su estructura parroquial. Estos territorios parroquiales estaban 
a su vez subdivididos en vicarías que en el periodo inicial de evangelización 
se denominaron de diferentes maneras como asistencias, misiones, 
conversiones o centros misionales.530

Si algo caracteriza la arquitectura religiosa del siglo XVI en Nueva España 
es la ya referida  arquitectura a cielo abierto, para muchos autores la gran 
aportación de México a la historia general de la arquitectura. Ya se comentó 
cómo para entender la arquitectura mesoamericana resulta fundamental 
entender el espacio exterior formado por plazas, recorridos y templos. 
También cómo por  arquitectura a cielo abierto  se entiende aquella en la que 
las áreas descubiertas cobran importancia porque dominan en extensión a las 
áreas cubiertas. 

Esta característica se manifestó en cómo se va a ver en los grandes 
conjuntos conventuales del siglo XVI situados en poblaciones grandes o en 
las catedrales de las grandes ciudades. Se podría hablar de dos tipologías: 
las capillas abiertas y los atrios de los edificios religiosos. Aunque con mucha 
frecuencia, los espacios abiertos religiosos se concatenaron con los espacios 
abiertos urbanos llegando a conformar todos ellos explanadas relacionadas 
entre sí.531

La valoración de la continuidad espacial lograda con esta  arquitectura a cielo 

abierto  contribuye a modificar y enriquecer la comprensión del urbanismo 
y de los espacios arquitectónicos religiosos, modificando incluso con ello 
las pautas para su análisis. Además de que se debe recordar que esta  
arquitectura a cielo abierto  fue inédita, no aparecería en su contemporánea, 
ni hispana ni europea.

La arquitectura religiosa del clero regular
Sobre las fundaciones ya se ha comentado cómo, desde el primer momento, 
fue responsabilidad de los misioneros no solamente convertir a los indígenas 
sino también organizar la nueva sociedad532; lo cual se reflejó en los espacios 
arquitectónicos para ello requeridos.533

El nombre de fundación se aplicaría de manera genérica a todos los 
establecimientos religiosos en cualquier población; pero se debe distinguir 
entre los establecimientos en pueblos de indios o fundaciones rurales, 
que tuvieron como principal función la evangelización de los indios y los 
establecimientos en pueblos de españoles o fundaciones urbanas, que 
estaban dedicados a atender a los españoles y a preparar novicios. Las 
diferencias en la arquitectura de uno y otro caso serían enormes; no sólo en 
cuanto a distribución y espacios, sino también en cuanto a construcción.

Su construcción comenzaría inmediatamente después de la llegada de 
los primeros frailes con la edificación de la sede principal de cada orden 
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534 Según Meli recogiendo a Kubler, 
hubo en total 273 fundaciones de los 
frailes mendicantes, 20 de ellas en las 
ciudades; del total, 138 eran franciscanas, 
85 agustinas y 50 domínicas. De las 
instaladas en comunidades indígenas, 
hay datos sobre 128, pero no todas las 
fundaciones condujeron a la construcción 
de conjuntos conventuales completos. Hay 
que considerar que los datos de Kubler, 
no consideraron fundaciones de Chiapas, 
por depender estas de la Capitanía de 
Guatemala y tampoco algunas fundaciones 
de Yucatán que todavía no se habían 
detectado en la época en que escribió su 
obra. Considerando esas misiones, Melli 
afirma que el número total de fundaciones 
debió exceder los 300. Meli (2011), pp.40-
41.

535 “Los religiosos, con el propósito de 
desorganizar y derrocar al paganismo 
anterior a la conquista, se instalaron 
preferentemente en lugares construidos que 
eran al mismo tiempo centros políticos y 
religiosos. Estos centros religiosos siempre 
incluían uno o varios teocallis o santuarios 
en lo alto de las pirámides, resultaba más 
oportuno construir iglesias y conventos en 
estas mismas pirámides, una elección que 
completaba la desorganización política e 
iniciaba la política de sustitución.” Ricard  La 

conquête spirituelle du Mexique...  (1933) 
vol.II, c.III.

536 En múltiples ocasiones se mandaron 
a los virreyes instrucciones para fomentar 
y encauzar la fundación de monasterios en 
los lugares más apartados. Ceuleneer de 
Gante (1954), p.22.

537 “Entre los numerosos edificios que de 
esta naturaleza existen, cabe mencionar 
los conventos de San Juan en Cholula, 
Huejotzingo, Tula y Cuernavaca; los 
dominicos de Tepoztlán y Oaxtepec; 
los agustinos de Yecapixtla, Acolman y 
Cuizteo.” Romero de Terreros (1951), p.11.

538 “En ocasiones, hubo competencia 
entre las órdenes por hacer construcciones 
más grandes y más ricas, sobre todo por 
parte de los agustinos y los dominicos, 
aprovechando recursos económicos 
adicionales a los de la comunidad.” Meli 
(2011), p.39.

539 Meli (2011), p.40.

540 Meli recoge a Chanfón que resalta 
la diferencia esencial que hubo en la 
naturaleza de los conventos y monasterios 
europeos y los de la Nueva España. Para 
este los primeros se crearon como centros 
de meditación, contemplación, estudio y 
aislamiento de los frailes, como unidades 
económicamente autosuficientes y con 
poco contacto con el exterior, al menos en 
sus orígenes. Mientras los segundos fueron 
la base para la gran labor de evangelización 
y de educación de los indios, la que se 
realizaba esencialmente dentro del mismo 
recinto conventual, pero al aire libre; por 
ello, la construcción conventual tenía una 
función predominantemente simbólica, más 
allá de servir de alojamiento para los pocos 
frailes y sus visitantes. Meli  ibíd., p.40.

en la Ciudad de México, para seguir con fundaciones en las comunidades 
cercanas a la capital y continuar con las cada vez más lejanas.534 La 
densidad de construcciones iba disminuyendo alineándose estas a lo 
largo de las principales rutas de comunicación y, después, de los caminos 
reales. Tanto las ciudades de nueva fundación, incluyendo las mineras, 
como los asentamientos prehispánicos serían también usados para ubicar 
fundaciones.535

Las órdenes concentraron sus fundaciones en regiones o en rutas 
concretas536; los franciscanos fueron los primeros en llegar, lo hicieron en los 
valles de México y Puebla aunque también se interesaron en llevar su labor 
a sitios más lejanos al norte y en la península de Yucatán; los dominicos lo 
hicieron en el sur de los nuevos territorios y los agustinos, que llegaron los 
últimos, lo hicieron tanto al norte de la Ciudad de México como al sur de los 
nuevos territorios.537

Una de las características principales de estas fundaciones resulta ser la 
notoria desproporción entre su dimensión y el tamaño de las poblaciones 
donde en la actualidad se ubican y, sin embargo, se debe recordar que, al 
principio, las construcciones se realizaron con los recursos de la comunidad 
por lo que el tamaño de los establecimientos sería proporcional a la población 
indígena y sus características dependieron de los recursos económicos y 
tecnológicos que esta podía aportar.538

El tamaño de las fundaciones dependería sobre todo de tres factores: del 
tamaño de la población tributaria, de la capacidad constructiva de los frailes 
e indios y de la distancia a la capital o a otro centro urbano de donde se 
tomaban los recursos y la tecnología. Además, siempre las edificaciones 
de mayores dimensiones se construyeron en las cabeceras con mayor 
tributación.

Tal y como explica Meli, la magnitud de las tareas de evangelización y de 
construcción se aprecia mejor si pensamos que el número de frailes que 
había en una fundación nunca fue mayor de media docena y que lo más 
frecuente fue encontrar uno o dos que debían atender algunas veces hasta 
varias decenas de miles de indios.539

Esto nos hace cuestionar el tamaño de las construcciones; se puede suponer 
que con el tamaño se pensó en un crecimiento futuro del número de religiosos 
y de la población indígena, si bien ya se ha visto como lo que hubo fue un 
gran descenso de población, o también para disponer de espacio para 
otros religiosos o españoles de paso. Aunque lo más probable fuera que la 
desproporción entre el tamaño de las construcciones y la ocupación real 
de las áreas en las que estas estaban, debió ser la intención de los frailes 
de mostrar el poder de su religión y la superioridad de esta sobre la de los 
indios.540

Otra de las características sería que con gran frecuencia se dejaron sin 
terminar construcciones pues, una vez que se consideraba terminada la 
evangelización de una comunidad, se pasaba a evangelizar a otra sin terminar 
las mismas. Fueron los franciscanos los que dejaron más construcciones 
sin terminar; muchas veces estas serían ocupadas por otra orden que 
las modificaba y terminaba aunque también muchas otras quedaron 
abandonadas y sin finalizar.

Los conflictos entre las órdenes y el clero secular influyeron en que las 
construcciones no se terminaran, ya se ha visto como la corona 
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fue restringiendo progresivamente las construcciones y los frailes fueron 
perdiendo poder y apoyo económico; además de que por decreto, toda 
nueva construcción pasó a tener que ser autorizada por el obispo de la 
diócesis correspondiente. El gran número de construcciones sin terminar 
sería motivo de crítica por parte de las autoridades civiles y religiosas lo que 
haría que, a partir de 1580, se emprendiese una campaña para concluir 
construcciones que habían quedado sin terminar.541

El primer problema que debieron encontrar los misioneros fue contar con un 
espacio en el que reunir a los nuevos cristianos; parece lógico que por ello, 
al principio, la predicación, que solo fue para grupos pequeños, se haría en 
lugares improvisados y al aire libre; por lo que se debieron usar espacios 
abandonados como patios de edificios públicos o de recintos sagrados542 
y donde estos no existían se comenzaría a usar espacios simplemente 
delimitados por muros de mampostería.

Los conventos543,tal y como se ha referido, tuvieron que iniciarse desde cero 
por lo que debieron comenzar siendo sólo un espacio abierto delimitado 
aunque pronto, con la aparición de necesidades, surgirían las improvisaciones 
y la adición de elementos. La evolución de estos, por tanto,  surgiría por la 
propia transformación de las necesidades espirituales y temporales y sus 
soluciones servirían no solo para las actividades de evangelización sino 
también para otras muchas actividades. En cuanto a su ubicación, siempre 
se buscaron lugares estratégicos dado el limitado número de misiones en 
comparación con la amplitud del territorio; los conventos en Nueva España 
nunca fueron unidades aisladas, rurales y autosuficientes, sino unidades 
semiurbanas o urbanas en contacto con poblaciones indígenas.

Sobre su evolución se distinguirían dos etapas una preconventual que se 
inició en 1524 con la llegada de los primeros misioneros y otra conventual, 
la de edificación de grandes construcciones, que se inició en la década de 
los cuarenta teniendo su apogeo en la de los setenta y disminuyendo hacia 
finales de siglo XVI; el punto de inflexión entre ambas sería la aceptación 
indígena de la nueva fe. Sobre la evolución de los conventos resulta muy 
esclarecedor el libro  Rhetorica Christiana  de Valadés544 que además de 
explicaciones contiene un grabado.545

Tras esos primeros espacios improvisados debió a parecer lo que Chanfón, 
siguiendo a Valadés denominó, el  área-recinto-sagrado546; si se observa 
el dibujo de Valadés este muestra un enorme patio rectangular cerrado 
que tiene al frente un pórtico o  calli 547 que ocupa el lado completo, el área 
integraba un espacio interior delimitado dedicado a los usos comunitarios, 
un espacio exterior ilimitado y en el límite entre ambos un pórtico para los 
usos considerados de mayor dignidad. Además con el texto Valadés explica 
la integración del convento al conjunto monástico con la aparición del templo 
cerrado con el pórtico de sacramentos a un lado o la aparición de la capilla 
abierta como elemento independiente además de otros elementos como la 
escuela.

En cuanto a los templos, Valadés habla de templos ubicados en un lugar 
intermedio frente a edificios públicos, dice “el templo ocupa ahí un lugar 
intermedio y está construido con admirable artificio y belleza”548; también 
habla de templos parroquiales independientes de cualquier convento pero 
que en un primer momento fueron atendidos por misioneros y de templos 
principales ya integrados en el monasterio de los que dice “siguen después 
los templos principales que por dentro y fuera están construidos con gran 
arte y ciertamente la mayoría de ellos están fabricados totalmente en piedra y 

541 Tal y como explica Ceuleneer de 
Gante la fiebre constructiva hubiera sido 
menos intensa si el gobierno no hubiese 
fomentado la edificación de conventos y 
templos en todos los ámbitos del extenso 
territorio. “La corona y en particular el 
Consejo de Indias, por las continuas quejas 
que recibían sobre los abusos de los 
encomenderos, estaban convencidos que 
al estabilidad del régimen y el desarrollo 
pacífico de la administración española en la 
Colonia, en lo económico, político y social 
recogían beneficios incalculables  de la 
actuación civilizadora de los frailes, como 
antídoto contra la conducta de militares 
y latifundistas, que constituían un peligro 
constante de desintegración y rebeldía entre 
los naturales.” Ceuleneer de Gante (1954), 
pp.21-22.

542 Chanfón (1997), p.305.

543 Para Chanfón la importancia de 
este género arquitectónico radica en 
que fue el primer ejemplo americano de 
gran envergadura en el que se integraron 
las aportaciones de los  dos universos 

culturales. Chanfón  ibíd., p.328.

544 Fray Diego de Valadés fue un 
misionero franciscano en cuya principal 
obra  Rhetorica christiana  publicada en 
1579 recogió los métodos misionales 
utilizados por las órdenes mendicantes para 
evangelizar.

545 “Un documento clave para entender 
los conventos en el periodo inicial es este 
grabado con inscripciones sintéticas en 
cada una de las escenas representadas y 
los textos complementarios en los que el 
autor narra y explica los procesos utilizados 
por los monjes… La inscripción en la parte 
superior del dibujo dice  Modelo de los que 
hacen los hermanos en el Nuevo Mundo de 
las Indias.” Chanfón (1997), p.306.

546 Chanfón  ibíd., p.305.

547 “Calli es la unidad mínima habitacional 
mesoamericana. Es un área cuadrangular 
techada, formada por tres muros laterales y 
una cubierta, pero que mantiene contacto 
directo con el exterior a través de su frente 
abierto. Cuando sus funciones requieren de 
mayor espacio, el área techada se alargaba 
pero manteniendo su fachada en contacto 
con el exterior. El crecimiento longitudinal 
no puede ser indefinido, aunque sus 
funciones aumenten. Cuando el crecimiento 
longitudinal llega a su límite aceptable, si es 
necesario contar con mayor área cubierta, 
se sacrifica el contacto con el exterior y 
el crecimiento se realiza a profundidad, 
creando nuevas crujías paralelas a la 
frontal inicial. Este debe ser el proceso 
de evolución de los espacios cubiertos 
ceremoniales que del templo indígena 
inicial o teocalli llevó a la aparición de salas 
hipóstilas alrededor del año 1000 en la 
cultura tolteca, antecedente de la mexica. 
Chanfón  ibíd., pp.306-307.

548 Valadés (1579), p.110.
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549 Valadés (1579), p.110.

550 McAndrews dice en la primera página 
de su libro sobre las capillas abiertas que 
son la innovación arquitectónica americana 
más dramática antes del rascacielos. 
McAndrews  The Open-air Churches 

of Sixteenth-century  (1965), p.VII.  en 
Chanfón (1997), p.328.

551 Chanfón (1997), p.318.

552 Valadés (1579), p.112.

553 Romero de Terreros explica como 
“pendían sus campanas de simples 
espadañas o campanarios; pero 
posteriormente se construyeron torres, 
adosadas o separadas del cuerpo de la 
iglesia. Los agustinos erigieron en algunos 
lugares torres inmensas, que parecían 
homenajes a fortalezas mudéjares.” Romero 
de Terreros (1951), p.21.

554 “La etapa inicial, pues, es 
esencialmente mesoamericano en sus 
espacios útiles. La etapa final, en cambio, 
ostenta ya todas las aportaciones 
europeas… El templo conventual, con el 
ábside hacia el oriente y el claustro hacia 
el sur, queda allí como símbolo unificador 
del género monástico a ambos lados del 
Atlántico a lo largo de los siglos.” Chanfón 
(1997), p.329.

555 Según Romero de Terreros de 
ascendencia morisca. Romero de Terreros 
(1951), p.22.

556 Sartor y Chanfón (1992), p.89.

557 “No se puede hablar de capilla abierta 
ignorando el universo cultural indígena 
mesoamericano. Olvidar el amplísimo 
espacio necesario para los asistentes, 
frente a la pequeña célula cubierta para 
el celebrante, es no comprender el 
funcionamiento espacial aportado por el 
ceremonial indígena.” Chanfón  ibíd., p.339.

más o menos tienen todos la misma forma.”549 En cuanto a la capilla abierta550 
que tal y como sostienen Chanfón surgió “del modo de vida al aire libre y 
del ceremonialismo comunitario” y no de la falta de templos o de su tamaño 
pequeño551 Valadés dice:

… junto a la escuelas suele haber capillas ingeniosamente construidas 
en las que los días feriados y domingos se organizan reuniones para los 
indígenas y se celebran Misas; no hay en efectos ninguna comunidad de 
personas, entre las que nosotros presidimos, cuyos templos sean tan 
grandes que puedan contener a toda la multitud, aunque fueran el doble 
de grandes.552

El templo conventual sería de una sola nave cubierta con viguería, si bien 
durante el siglo XVI esta se iría sustituyendo por bóveda de cañón, y con 
ábside poligonal. En soluciones modestas, como en Yucatán, si se cubrió 
desde el principio con una bóveda. Las primeras iglesias no tuvieron torres553 
para los campanarios, tampoco elementos tan comunes en la península como 
el coro existieron al ser comunidades de monjes como ya se ha comentado 
muy reducidas; aunque estos elementos si aparecerían en templos de 
cabeceras provinciales. Tampoco se pintarían las vidrieras a excepción de la 
del altar mayor.

Construido el templo en el lugar más favorable para el control de la población, 
el convento presentaría casi siempre la misma disposición; el templo con 
orientación este-oeste y al lado sur, la sacristía, el claustro de dos niveles 
y la escuela.554 Los espacios para los monjes, al igual que en la península, 
consistirían en el refectorio, la biblioteca, dormitorios y celdas, todo ello 
distribuido alrededor de un patio como núcleo principal. De gran importancia 
resultaría la portería que tenía al frente un portal o capilla abierta555, usado 
como lugar para celebrar las ceremonias cuando el número de indios fuera 
tan grande que estos no cabían en la iglesia. Los conventos, muchos veces, 
albergarían otros usos porque, aunque no sirviendo como hospitales, sí lo 
harían como enfermerías y hospedajes.556

El atrio, el pórtico y la capilla abierta, espacios del  área-recinto-sagrado, 
serían las aportaciones indígenas a la etapa conventual, en que se integrarían 
todos los espacios de la evangelización en el típico conjunto monástico.557 
En cuanto al atrio, este serviría tanto para que los indios oyeran la doctrina, 
como de cementerio y como se cerraba con muros también de refugio frente 
a sublevaciones indígenas; este tenía acceso por uno o más pórticos y en 
sus esquinas se erigieron capillas pequeñas de planta cuadrada abiertas que 
se usaban en algunas procesiones. Y en cuanto a las capillas abiertas hubo 
de varios tipos, si bien las más usuales estuvieron a nivel del atrio aunque 
algunas se construyeron elevadas. Normalmente presentaban la forma de 
un simple portal con dos o más arcos y comunicaban directamente con el 
claustro aunque también las hubo sin esta comunicación.

Además de los conventos, los misioneros, también edificarían pequeñas 
construcciones denominadas visitas que serían recorridas periódicamente y 
que constarían únicamente de una capilla y una sacristía; con el fin último de 
ampliar su intervención en el territorio.

La arquitectura religiosa del clero secular
El culto en las ciudades con población española y población indígena ya 
evangelizada sería administrado sin embargo, tal y como ya se ha comentado, 
por parte del clero secular o diocesano.
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558 También en función de la jerarquía 
establecida en Nueva España existieron 
basílicas que eran templos con categoría 
honorífica por concesión de la Santa Sede 
y colegiatas que fueron templos que sin 
ser sede episcopal recibieron del papa el 
privilegio de tener coro de canónigos para 
el canto de los oficios.

559 “Además, los siglos medievales, ajenos 
al concepto de planeación de las ciudades, 
no trajeron al Nuevo Mundo ninguna 
norma especial para la ubicación de las 
catedrales dentro en el tejido urbano... La 
orientación típica de las catedrales fue de 
Oriente a Poniente… Todas están resueltas 
en predios con límites precisos y cuentas 
con una planta que responde a una traza 
rectangular.” Chanfón (1997), p.384.

560 Según Chanfón las existentes en el 
siglo XVI eran 556. Chanfón  ibíd., p.387.

561 Gibson comenta como mientras la 
edificación de los grandes conventos 
dependía fundamentalmente de los 
reclutamientos organizados para captar 
el trabajo indígena de manera forzada; 
la tradición de la organización laboral 
prehispánica, el  coatequilt, permaneció en 
la construcción de las iglesias pequeñas. 
Gibson y Campos, p.101.

562 Pero como comenta Lombardo 
esto hace entender a la arquitectura 
de ese siglo de manera parcial sólo a 
través de la jerarquía impuesta por la 
estructura dominante y no de manera 
total; pues la función de las parroquias 
fue complementaria a la de los conventos 
y si bien no tan espectacular, sí fue más 
extensiva y permanente. Lombardo de Ruiz 
(1983), p.332.

563 Fuentes Rojas distingue cuatro grupos 
para el desarrollo de la actividad parroquial, 
las construcciones ya existentes, los 
edificios construidos para ese fin, aquellas 
que se convirtieron en catedrales y las 
que se constituyen parroquias de sagrario. 
Fuentes Rojas  Las Parroquias  (1986), t.8, 
pp.1206-1213.  en Chanfón (1997), p.387.

564 Romero de Terreros (1951), p.23.

Las catedrales serían los templos principales, los de los obispos o 
arzobispos.558 Desde el primer momento, se haría patente la preocupación por 
tener construcciones que se correspondieran con el tamaño e importancia de 
las diócesis y archidiócesis fundadas después de la conquista (Txacala 1527, 
México 1530, Michoacán 1533, Oaxaca 1535, Chiapas 1538, Guadalajara 
1548 y Mérida 1561). Estos templos, representativos de la autoridad 
eclesiástica, se localizarían en lugares estratégicos dentro de las ciudades.559

Las catedrales, al igual que en la Península, se distribuían en naves 
longitudinales e incluían espacios como el presbiterio, el coro o las capillas. 
Además, también existirían edificios integrados con la catedral como la Casa 
del Deán y los palacios episcopales y otros con relación como los edificios del 
cabildo eclesiástico y de la Inquisición.

Las parroquias que formaban parte de las diócesis serían muy numerosas.560 
Su fundación se iniciaría en 1533 por disposición de la corona; aunque la 
financiación y mantenimiento de las mismas dependería de cargas extras 
impuestas a los indígenas y diezmos, limosnas y donaciones.561 Aunque 
tendrían una determinada jurisdicción que podía estar tanto en la ciudad 
como en el campo, lo normal sería que se ubicaran en ciudades importantes 
o en las cabeceras. Estas resultarían importantes a pesar de que para algunos 
autores como Kubler no tuvieron especial significación en el siglo XVI.562

Las soluciones arquitectónicas de las parroquias tendrían su fundamento 
en soluciones de iglesias conventuales de una nave y en plantas basilicales 
de tres naves en función de las necesidades.563 También existirían edificios 
integrados en ellas como las casas parroquiales y otros con relación como los 
cementerios.

Cuando las parroquias resultaban insuficientes para dar los servicios 
religiosos, entonces se subdividía su jurisdicción en vicarias cuyo templo era 
más pequeño. A su vez, las vicarías podían dividirse en jurisdicciones más 
pequeñas denominadas barrios cuyo espacio de culto eran las capillas.

Las capillas u oratorios serían templos pequeños al frente de las cuales 
estaba un capellán. Podía diferenciarse entre públicas o privadas y cuando 
estuvieron integradas en otro templo también pudieron ser capillas reales, 
conventuales…

Las ermitas serían soluciones también pequeñas aisladas, cuya financiación y 
mantenimiento dependió siempre de particulares. Su ubicación se debía a un 
hecho o acontecimiento relacionado con la religión o también serían comunes 
en lugares mercados o  tianguis, donde se erigirían abiertas por todos los 
lados para facilitar que el culto fuera seguido por los comerciantes.564

Los santuarios serían templos donde se daba culto a una imagen o se 
conmemoraba un hecho o acontecimiento relacionado con la religión a los 
que acudían los fieles en peregrinación en el día en que se celebraba la fiesta 
del titular. Eran capillas publicas bajo la jurisdicción de la parroquia del lugar 
en que estaban ubicadas que solía ser en las afueras de las poblaciones.

Los humilladeros serían pequeñas capillas descubiertas o semicubiertas 
donde se erigía una cruz, virgen o santo en los que los fieles al pasar 
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565 El esquema basilical de tres naves era 
el mejor para los asentamientos con gran 
población, no tanto para los asentamientos 
pequeños. Lombardo de Ruiz (1983), 
p.348.

566 Esta tipología debido a su adecuación 
a las condiciones económico-demográficas 
se constituiría también como la típica de las 
iglesias del arzobispado. Lombardo de Ruiz   
ibíd., p.348.

567 Kubler ([1983] 2012), p.234.

568 López Guzmán (2007), p.137.

569 Suarez  Hospitales y sociedad en la 

Ciudad de México del siglo XVI  (1988), 
p.35.

570 Muriel (1956), p. 116.

571 La pregunta número 37 interrogaba 
sobre los hospitales, colegios y obras pías 
que hubiere en los dichos pueblos y por 
quién y cuándo fueron instituidos.

debían humillarse. Se ubicaron en las entradas o salidas de las poblaciones y 
en los cruces de caminos.

También los cementerios serían recintos sagrados, que se desde el primer 
momento se distinguirían en función de si albergaban españoles, indígenas, 
mestizos, pobres, ricos… Su financiación y mantenimiento se haría a través 
de las parroquias y cofradías correspondientes.

Las colecturías serían construcciones que funcionaron como almacenes 
en los que, además, se comerciaba con productos obtenidos con los 
diezmos. Se ubicaron en las proximidades de las sedes diocesanas o casas 
parroquiales o a veces en el campo. Dependiendo de lo que almacenaran, 
variarían de forma y dimensión, pero siempre se distribuyeron alrededor de un 
patio.

Aunque la administración de justicia correspondió a las autoridades civiles, en 
Nueva España las construcciones en muchos casos serían compartidas con 
la autoridad eclesiástica, sobre todo para los edificios de la Inquisición.

En la ciudad de México solo dos fueron los templos que se construyeron 
antes de 1530; la primera catedral, terminada en 1532, que era basilical y con 
techo de armadura de madera y la Iglesia del Convento de San Francisco, 
terminada hacia 1525, también basilical.565 También entre 1525 y 1526 se 
construyó en Cuernavaca la capilla de los franciscanos en el Palacio de 
Cortés que ya se referido; de una sola nave de pequeñas dimensiones, con 
techo de viguería y terrado que pudo ser el modelo de las primeras iglesias, 
si se tiene en cuenta la amplia participación franciscana en la evangelización. 
Para mediados de siglo ya estaba difundida la tipología de iglesia monástica 
de una sola nave como la principal.566

La arquitectura hospitalaria
Los hospitales serían también construcciones muy numerosas. Según 
López Lara en el primer cuarto del siglo XVII “esos asilos de caridad para 
los indígenas llegaban a la suma de 264… en los beneficios de los clérigos 
había 144; en las guardianías de los franciscanos 75; en los prioratos de los 
agustinos 45”567; aunque se debe señalar cómo esto no se distribuirían de 
manera equitativa por el territorio novohispano.568

Aunque, si bien es cierto que el fenómeno hospitalario fue motivado 
prioritariamente por instituciones o personajes del contexto religioso, la 
preocupación de la Corona por la salud sería constante desde los primeros 
años, más si se tiene en cuenta, tal y como ya se ha visto, la drástica 
disminución de población que hubo. En 1541 Carlos I decía:

Encargamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y 
Gobernadores que con especial cuidado provean, que en todos los 
pueblos de españoles e indios de sus provincias y jurisdicciones, se 
funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la 
caridad cristiana.569

Igualmente en 1553 una Real Cédula también recogía al respecto del que 
sería el más importante hospital para indios en la Nueva España “... es muy 
neceffario que en effa ciudad de México fe haga un hofpital donde fean 
curados los Indios pobres pues quando enferman no hay donde fean curados 
ni donde fe alvergar los que vienen de afuera.”570 La preocupación por la salud 
pública de la Corona llegaría incluso a una de las preguntas del cuestionario 
de Felipe II.571
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Sería en este contexto donde aparecerían los hospitales para indígenas como 
novedosos lugares de curación pero a la vez como espacios de obligada 
conversión al cristianismo, es decir, como instrumentos para el control político  
y social. Los gobernantes verían en la fundación de hospitales un medio 
con el que introducir en la vida española a los indios, mientras los religiosos 
los verían como un medio más con el que convertir a la nueva religión a los 
indios.572 Además, en la intención de crear una sociedad de integración, 
encajaba la construcción de estos hospitales cuyo objetivo final era favorecer 
la evangelización y la perfección cristiana.573

Para algunos autores los hospitales representan el programa más completo 
de incorporación del indígena a la vida cristiana llevado a cabo por la Iglesia 
en América574; porque estos, además de los servicios de asistencia a 
enfermos, actuaron como lugares de adoctrinamiento y además mediante 
la constitución de cofradías repartían distintas responsabilidades entre la 
comunidad; serían por tanto espacios para la salud, pero también para la 
convivencia en comunidad.575

La idea del hospital como centro de la vida religiosa se debería al obispo 
Vasco de Quiroga, que daría una nueva interpretación a las ideas de la 
actividad misionera, lo que se reflejaría en sus hospitales que tendrían un 
planteamiento totalmente diferente a los demás. Este perseguía la finalidad de 
que los hospitales fueran el centro de la vida material y espiritual de familias y 
comunidades indias antes dispersas y para ello crearía sus  hospitales-pueblo 
en Santa Fé de México, Tzintzuntzan, Santa Fé de la Laguna y muchos más 
sitios.

Esta labor del obispo Vasco de Quiroga tendría su paralelo en las fundaciones 
franciscanas de Fray Juan de San Miguel. Aunque los franciscanos plantearían 
más la fundación de hospitales insertándola en el contexto urbanístico de 
sus congregaciones. Juan Benito Artigas resume así, basándose en la 
Crónica de la Provincia Franciscana de los Apóstoles San Pedro y San Pablo 
de Michoacán escrita por Isidro Félix de Espinosa en 1751 la actividad en 
Uruapan, Michoacán:

… luego que tenía a los indios ‘congregados, emprendía la fundación… 
dividiéndola en calles, plazas y edificios, que aunque no eran muy 
costosos, eran de mucha decencia y servían de ornato al nuevo pueblo’.
En Uruapan, ‘dio a cada vecino su posesión, mandando que desde luego 
hicieran casas y que en cada una pusiesen su huerta, plantando todo 
género de frutas, plátano del muy pequeño y exquisito, ate, chicazapote, 
mamey, lima, limón real y ordinario…’, y construyó una iglesia de calicanto. 
‘Después de esto, emprendió la obra de un hospital para la curación de 
los indios enfermos y lo concluyó a toda satisfacción … púsole su retablo 
y órgano,fundándole su renta’…
Fundado el pueblo, hecha la iglesia y acabado el hospital, repartió él la 
población en sus barrios, dándole a cada uno de ellos su capilla… Como 
cada capilla está en los remates de las calles, unas a otras se están 
mirando y hermoseando la disposición del pueblo; y como está dividido en 
nueve barrios, son nueve las capillas…”576

Es decir, los hospitales fueron instituciones que, por su propio origen, 
requerían de un convento o parroquia y aunque la fundación de uno de 
ellos no implicaba la fundación de una población, en realidad ambas cosas 
ocurrieron, como se relata en Uruapan, muchas veces a la par.577

Los hospitales presentarían en su organización un esquema derivado de la 
intervención en ellos de los poderes estatal, civil y eclesiástico578; pues aunque 
la administración sería llevada por clérigos seculares o regulares, 
la financiación y el mantenimiento dependería del sostenimiento real, de rentas 
de encomiendas y de préstamos que harían particulares.579

572 Venegas (1973), p.33.

573 Sartor y Chanfón  ibíd., p.88.

574 López Lara  El Obispado de Michoacán 
en el siglo XVII  (1973) p.23.  en Artigas 
(2010), p.504.

575 Una propuesta diferente sería la 
de Vasco de Quiroga en la diócesis de 
Michoacán. Este con la constitución de 
hospitales trató de que estos no solo 
asumieran la asistencia médica, sino que 
estos también fueran el lugar de reunión de 
los cabildos. Muriel  Hospitales de Nueva 

España  (1990), t.1, p.70.

576 Artigas  Pueblos-Hospitales y 

Guatáperas de Michoacán, pp.50-51.

577 “Por otro lado, será la zona geográfica 
de Michoacan donde se concentren, 
aparte de la capital virreinal, el mayor 
número de establecimientos. Allí confluyen 
las iniciativas de don Vasco de Quiroga, 
que extenderá sus propuestas desde su 
jerarquía como obispo, al que se unen los 
franciscanos con la labor de Fray Juan de 
San Miguel y, por último, los agustinos que 
asumirán y conciliarán sus propuestas con 
las de don Vasco. Estas iniciativas han sido 
bien estudiadas aunque la historiografía 
aún debate quienes fueron los primeros, 
Quiroga o  los franciscanos, en plantear 
el concepto y llevar a cabo las iniciales 
fundaciones.” López Guzmán (2007), p.137.

578 “Lo interesante de estas realizaciones 
estriba en las bases ideológicas y las 
finalidades de los mismos, intentaban 
convertirse en elementos nucleares del 
funcionamiento social, dinamizando el 
trabajo comunitario y sirviendo como eje 
estructural de nuevas poblaciones basadas 
en congregaciones. Además, en los 
hospitales junto a los servicios de asistencia 
a enfermos y peregrinos, actuaban como 
lugares de adoctrinamiento y, por último, 
mediante la constitución de cofradías que 
repartían distintas responsabilidades entre 
la comunidad servían, ya lo dijimos, como 
fórmula de estructuración social.” López 
Guzmán  ibíd., p.138.

579 Según Sartor para entender la 
dimensión del esfuerzo constructivo en 
los múltiples frentes de los ámbitos civil 
o religioso, empeñados en enfrentar las 
necesidades y un territorio difíciles de 
manejar; se debe observar el desarrollo de 
los hospitales. Sartor y Chanfón  ibíd., p.84.
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Es decir, la administración hospitalaria variaría en función de diferentes 
factores como las condiciones sociopolíticas de donde se ubicaran, de la 
orden religiosa que lo regentara, de las ordenanzas y reglamentos internos y 
de la propia complejidad del hospital.

Los complejos hospitalarios serían encomendados a arquitectos 
consolidados. Aunque no se podría hablar de una tipología arquitectónica580, 
ya que a menudo se aprovecharían edificios, esta, en general, solían 
distribuirse en uno o dos niveles581 y se basarían en la utilización de elementos 
como crujías y  loggias  dispuestos en forma de cruz o en  T; y en el 
encuentro de las crujías se ubicaría la iglesia o capilla.582

No sólo los hospitales para españoles serían construcciones importantes, a 
pesar de lo que se pudiera pensar los hospitales de indios también lo serían; 
así Fray Matías de Escobar comentó sobre un hospital en Tiripitío, Michoacán 
“... que nadie al ver su soberbia y grandeza, la juzgara por obra para pobres 
miserables indios”583, también comentaría del hospital de Uruapan del que 
anteriormente se ha hablado “... tan costoso y capaz que por sí sólo es obra 
memorable.”584

Aunque la ubicación de los hospitales dependería, como ya se ha comentado 
de la proximidad de asentamientos; estos casi siempre se localizarían fuera de 
las trazas, en los emplazamientos más saludables posibles.

Cortés fundó un hospital en la Ciudad de México en 1524, el  Hospital de 

Jesús, que ocupaba un terreno amplio y cuya planta comprendía un templo 
y cuatro grandes edificios que encerraban dos patios. Otros hospitales en la 
capital serían el  Hospital del amor de Dios  o  de las bubas, fundado hacia 
1534 o el  Hospital General para los Indígenas  fundado en 1553. En total 
existían doce hospitales de los que no se conserva apenas información. 
Con respecto al  Hospital Real de San José de los Naturales en la ciudad de 
México en 1554 Cervantes de Salazar lo describió como “... un hospital con 
muy buenas tiendas que los indios han hecho para venta de él, donde se 
curan los indios pobres y enfermos.”585

También se deben nombrar las denominadas guatáperas, construcciones 
concebidas y realizadas por Vasco de Quiroga y fray Juan de San Miguel en 
Michoacán. Según Artigas estos  hospitales  contarían además de con los 
usos propios de estos con otros complementarios a las necesidades de la 
comunidad.

Algunas de estas fueron Santa Fe de México fundada alrededor de 1532, y 
que además de todos los elementos comunes a los hospitales contaba con 
celdas para frailes y peregrinos; también Santa Fe de la Laguna fundada en 
1533 en el lugar de Guayameo, junto al Lago de Pátzcuaro, denominaba 
genéricamente  hospitalito, que se distribuía en dos crujías en ángulo, patrón 
que sería muy frecuente en todas las guatáperas u hospitalitos de Michoacán  
con alguna variantes.

Además de los hospitales, también surgirían otras construcciones, los 
recogimientos o casas de mancebía, resultado de la colaboración entre la 
Iglesia y el Estado destinadas a la asistencia y beneficencia. Estos aparecerían 
y evolucionarían en paralelo a la labor de evangelización; aunque no sería 
hasta finales del siglo XVI cuando se consolidarían.

580 Según Lampérez y Romea, los 
espacios hospitalarios que se generaron 
hasta el siglo XVI en la península 
respondieron a tres tipologías: la basilical, 
la cruciforme y la palaciega. La tipología 
más utilizada en Nueva España fue la de 
patio cuadrado con las alas de enfermos 
cerrando los lados. Lampérez y Romea  
Arquitectura civil española de los siglos I al 

XVIII  (1922), tt. I y II.

581 “Aunque la descripción no corresponde 
a un hospital del siglo XVI, nos da la idea 
de su distribución cuando pasaron de ser 
provisionales a definitivos. En los primero 
niveles estaba el patio principal, la botica, 
un huerto de hierbas medicinales, los 
lavaderos y el cementerio; en los segundo, 
las enfermerías o sitios para encamados, 
con hombres y mujeres separados, al 
igual que contagiosos y convalecientes, 
un área para la práctica de autopsias (sólo 
en los más importantes), una capilla, una 
rea de habitaciones para el administrador, 
médicos, enfermeros y practicantes, 
capellanes y servidumbre; un área de 
cocina y sus dependencias, el comedor 
y los baños para el personal y  temazcal  
para los enfermos; una zona de trabajo con 
ropería y almacén de colchones.” Zedillo 
(1984), p.96.

582 Gutierrez  Arquitectura y Urbanismo en 

Iberoamérica  (1983), p.265.

583 Venegas (19739, p.74.

584 Venegas  ibíd., p.65.

585 Zedillo (1984), p. 89.
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586 Al principio muchas de las escuelas 
no poseerían edificio propio, sino que se 
ubicaron en algunos de los edificios anexos 
a los templos. Toussaint (1948) p.14.

587 “La primera propuesta para establecer 
una casa de estudios que pudiera preparar 
sacerdotes seculares data del año 1525, 
aunque los antiindígenas hicieron que la 
institución fracasara.” Chanfón (1997), 
p.377.

588 “Por una descripción de fines del siglo 
XVII podemos darnos cuenta de las áreas 
de que constaba este Colegio Máximo, que 
eran la imprenta, el albergue, el hospicio, 
la iglesia, las viviendas, las oficinas, 
el refectorio, la librería, la cocina y la 
despensa, una capilla, la portería, el general 
(aula de ciencias), el teatro, el huerto y 
los patios.” Díaz y de Ovando  El Colegio 

Máximo de San Pedro y San Pablo  (1985), 
pp.40-47. en Chanfón (1997), p.376.

La arquitectura de la educación
La idea de educar a los indios surgió de los miembros de la orden 
franciscana. Además de en los conventos, sin pretensiones arquitectónicas 
se construirían escuelas tanto en los  pueblos de españoles como en los  
pueblos de indios.586

En cuanto a las construcciones para la educación, surgirían edificios 
diferentes en función del aprendizaje, de a quién se dirigía este o de quien era 
el responsable del mismo. Además, de que en algunos casos, el mestizaje de 
instituciones españolas e indígenas daría como resultado nuevas instituciones.

Las escuelas para los indios en las que se enseñaban diferentes oficios, ya 
se ha comentado, cómo se darían en los espacios abiertos ya descritos de las  
áreas-recinto-sagrado de los templos; o también en espacios que no estaban 
unidos con ninguno de los construcciones que componían las fundaciones. 
Estos espacios irían evolucionando desde estar descubiertos hasta cubrirse. 
Su financiación y mantenimiento dependería del clero, que a su vez lo utilizaba 
como instrumento para la evangelización.

Hacia finales de la década de 1530 se comenzaría a fundar escuelas para 
la instrucción de los niños indígenas en la ciudad de México. En 1549 se 
construyó una escuela para niños adyacente al  Hospital del Amor de Dios  
y en el  Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco  se pretendió establecer una 
escuela de estudios superiores para indios.

Los seminarios serían construcciones destinadas a la formación de los 
jóvenes que deseaban formar parte del clero secular.587 Su ubicación siempre 
dependió del obispado.

Los colegios serían construcciones donde se estudiaban humanidades y 
ciencias. Su financiación muchas veces fue real, aunque también pudo ser 
particular. Las diferentes tipologías surgirían del tipo de estudios y del tipo de 
estudiantes y aunque sufrirían numerosas transformaciones, sobre todo en el 
transcurso del siglo XVI, desde un principio su diseño y distribución se haría 
mediante patios.588 Su ubicación siempre sería en las principales ciudades.

Las universidades serían construcciones para la educación superior. Estas 
dependerían tanto de las autoridades eclesiásticas como de las civiles, 
así existieron universidades pontificias bajo el auspicio de la Santa Sede y 
universidades reales bajo el patronato del rey; por lo que su organización 
dependería de las normas de una u otra autoridad.

Sobre la  Real y Pontificia Universidad de México  aunque los trámites se 
comenzarían a finales de la década de 1537, promovidos por el obispo de 
la capital; no fue hasta 1553 cuando se pudo conseguir la fundación de la 
primera universidad mexicana. Esta aparece representada en el plano del 
Archivo de Indias de 1562, en el que se dice “estas son las escuelas”; la 
construcción también se conoce gracias a la descripción que en su obra 
incluyó Cervantes de Salazar. Así se sabe que en 1554 no estaba terminada y 
que al principio los edificios ocupados por fueron viviendas apenas adaptadas 
para las clases.



La Universidad de la ciudad de México 

comparada en los planos de la Plaza 

Mayor de la ciudad de México de 1562 

y 1596.

Plaza Mayor de México 1562-1566 

(detalle). Ángulo Íñiguez (1933), lam.2C.

Plaza Mayor de México 1596 (detalle). 

Ángulo Íñiguez (1933), lam.2E.

El recito de Tlatelolco (la iglesia, el 

convento, el colegio, el mercado y la 

fuente). Mapa de Uppsala (detalle). 

Biblioteca Carolina Rediviva Universidad 

de Uppsala, Suecia.
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Chanfón deduce a partir de la descripción de Cervantes que la universidad 
albergaba dos escuelas, la Mayor ubicada en planta baja y la Menor en la alta. 
Un patio columnado rectangular distribuía las aulas en las que se impartían 
las distintas cátedras. La construcción también incluía una capilla, un reloj, 
aunque no se habla de que tuviera biblioteca.589 La Universidad también 
apareció representada en el plano de 1596 en el que sería su emplazamiento 
ya definitivo.

589 Cervantes de Salazar (1972), pp.11-28, 
p.90.  en Chanfón (1997), p.378.



“Lo que llamo mi presente tiene un pie en el pasado y otro en el futuro.”

Henri Bergson



Conclusiones
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La arquitectura de conquista del territorio de Uclés y 

su proyección en la arquitectura de conquista de Nueva España

Tal y como se ha visto, las órdenes militares desempeñaron un papel decisivo 
en muchos aspectos, entre ellos, en el desarrollo cultural y artístico de los 
territorios conseguidos y después donados por la corona como recompensa 
de los servicios prestados en la Reconquista. Además, una vez establecida 
la paz, realizaron una importante labor socioeconómica apoyándose en 
la ordenación del territorio y de la economía, lo cual estuvo directamente 
relacionado con la arquitectura que construyeron.

En el desarrollo de estos territorios fronterizos, la Orden de Santiago 
desempeñaría un papel más que destacado; en el contexto de la Orden, la 
arquitectura se configuraría más allá del papel de centros de seguridad y de 
ordenamiento resultando esta el fundamento de las bases culturales, políticas 
y económicas en las zonas, primero en conflicto, después pacificadas. 
Además, esto no quedaría sólo confinado en el territorio peninsular sino que 
se trasladaría inherente a la cultura hispana, en la proyección que esta tendría 
sobre los nuevos territorios después conquistados e incorporados a ella en 
América.

Como se ha comprobado, el territorio de Uclés, en La Mancha, Castilla la 
Nueva, la Península Ibérica, en manos de la Orden de Santiago; resultaría el 
campo de operaciones perfecto en el que experimentar tanto la capacidad 
de conquista como la creación de una estructura sociocultural inédita 
propuesta por una nueva institución, pero apoyado todo ello en un territorio 
con una historia anterior. Esta experiencia resultaría válida en otros territorios 
conseguidos y después, en cierta manera, nuevamente cedidos por la corona 
como recompensa por los servicios prestados en su conquista, esta vez a 
una nueva sociedad.

Así, las  Arquitecturas de conquista  fundamentarían primero la construcción 
de una país, después la construcción de un imperio.

Tal y como se ha podido ver, las descripciones, relaciones, dibujos y resto de 
la documentación manejada, han facilitado completar el conocimiento de la 
construcción de la época medieval y principio de la época moderna en los 
contextos estudiados. Es decir, han conseguido ampliar el entendimiento de 
la construcción al relacionar esta con el territorio, apoyándose para ello en 
conocer el grado de interacción del hombre con la tierra de donde procedían 
los materiales; relación en la que una influencia del entorno determinante, una 
transformación básica de los recursos y un equilibrio ambiental escaso serían 
los aspectos determinantes.

A la vez, esa misma documentación, también ha facilitado ampliar el 
conocimiento de la arquitectura de manera particular en los territorios 
analizados y de manera general, en todo el periodo estudiado. En un principio, 
las construcciones en ambos territorios tuvieron carácter militar y religioso, si 
bien una vez pacificados y estabilizados los territorios, el urbanismo y con él 
las construcciones con carácter civil tomarían el relevo o más bien vendrían a 
complementar el catálogo necesario en el que apoyar la ordenación territorial 
y el desarrollo de la economía. Los contextos estudiados presentaron la 
característica de erigir a la arquitectura como el centro administrativo 
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del que emanaron las directrices para un rendimiento económico eficaz 
fundamento, a su vez, de su propio desarrollo.

Es cierto que el proceso de reelaboración cultural de los programas 
arquitectónicos que se había desarrollado primero en la Península, habría 
de ser sometido, en el territorio novohispano, a variaciones cuantitativas 
y cualitativas; las primeras, generadas por la necesidad de atender a una 
población que superaba de manera amplia las experiencias urbanas y rurales 
de origen, las segundas, motivadas por la necesidad de modificación de la 
organización con la que asegurar de manera más eficaz el dominio territorial.

Pero aun a pesar de estas variaciones, propuestas previas de arquitectura 
serían retomadas como válidas para resolver problemas nuevos; y es que, 
como se ha podido deducir, la persistencia de las formas arquitectónicas 
estaría vinculada con la transferencia pragmática de criterios constructivos, 
con la reiteración de resultados aceptables y con la renuncia de buscar otros 
programas al considerar como válidos los existentes.

Tal y como se ha visto, la construcción de la arquitectura del territorio de 
Uclés se caracterizó por el empleo de los materiales cercanos, es decir, la 
construcción se constituía como un nexo más con el territorio derivado de 
la relación racional de emplear los materiales en los elementos constructivos 
próximos al lugar; la construcción prehispánica también empleó materiales 
cercanos. Por tanto, la construcción que surgiría de ambas tradiciones en 
el territorio de Nueva España continuaría con esta vinculación lógica con el 
territorio.

Además, en los primeros años, la lógica y la sencillez constructiva 
predominarían desarrollando con ello edificaciones con soluciones 
constructivas asequibles. Si bien se ha visto cómo a partir de 1550 en el 
territorio novohispano comenzaría una segunda etapa constructiva diferente 
dirigida por la política de la corona y favorecida por la llegada de arquitectos 
con nuevas ideas venidos de la Península y del resto de Europa, se debe 
reseñar cómo esta construcción, más compleja, se daría sólo en pocos 
sitios porque en realidad en un territorio tan vasto como el de Nueva España 
(la superficie del Imperio Mexica conquistado en 1521 era ya similar a la 
superficie de toda la Península Ibérica), la construcción continuaría ligada a las 
tradiciones, con lógicas adaptaciones, durante mucho más tiempo.

Es decir, para la construcción en Nueva España, el siglo XVI sería un periodo 
de enseñanza y aprendizaje mutuo entre los indígenas y los españoles, algo 
que también había ocurrido para la construcción de la Península algunos 
siglos antes, con técnicas adquiridas con clara procedencia árabe en el 
contexto de la reconquista y con el enriquecimiento que después, con la 
pacificación de los territorios conquistados, adquirieron tanto los métodos 
constructivos como la propia arquitectura con la llegada de maestros 
extranjeros.

Tal y como ya se ha referido, la imposición de sistemas de medidas existió en 
la Península y los conquistadores harían también uso de ello  en los nuevos 
territorios conquistados. En Nueva España, desde el principio, se trató de 
imponer patrones españoles basados en unidades andaluzas y castellanas; 
así desde el principio se intentaría obligar al uso de la vara como 
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único sistema de medidas aunque se tardaría unos años en conseguir 
realmente unificar el sistema de medidas.

En cuanto a las herramientas, para los indígenas, los utensilios españoles 
debieron representar una revolución tecnológica; la rueda y el hierro en 
los que se basaban muchas de las herramientas en la construcción de la 
Península eran desconocidos en el mundo prehispánico. La difusión de 
estas, como se ha visto, fue lenta; no por la adaptación de los indígenas a su 
empleo sino por su elevado coste en comparación con el de la mano de obra 
tan abundante en el nuevo territorio.

Al respecto de la mano de obra, se ha podido entender cómo en lo relativo 
a la construcción novohispana, el éxito de la misma dependió no solo de 
los conquistadores que traían un aceptable conocimiento y manejo de la 
arquitectura, sino también, de los indígenas que adquirieron la habilidad para 
ejecutarla. Resulta obvio que, además del argumento de la fuerza de trabajo 
indígena, estos también tendrían un papel importante como poseedores de 
un conocimiento empírico con el que aportar experiencia y razonamientos.

La organización de la mano de obra tanto en el territorio peninsular como 
en el indígena contó con una tradición propia estructurada con reglamentos; 
en el territorio novohispano, durante los primeros años, la organización de 
los trabajadores siguió el esquema de la organización laboral prehispánica, 
si bien en poco tiempo y con el propósito de legitimar el trabajo indígena, se 
recuperarían formas administrativas usadas en la Península, adaptándolas.

En general, se podría decir que en la Península en ese momento los edificios, 
salvo excepciones, se construyeron con materiales que resultaban fáciles 
de obtener, de preparar y de utilizar lo que reducía tanto los costes como 
la pericia necesaria para su utilización. Así, en concreto, la construcción 
del territorio de Uclés usó piedra en fábricas vistas en muros estructurales, 
tierra en muros de fachada y divisiones y madera en estructuras. También 
ladrillos, tejas siempre del tipo árabe, cal mezclada con arena en estructura, 
cerramiento y como acabado, y el hierro.

De igual manera, las primeras construcciones novohispanas utilizaron 
componentes básicos como la piedra, el barro, la madera… es decir, los 
mismos que se empleaban en la construcción del territorio de Uclés y de la 
Península. Si bien es cierto que el empleo de estos no sería igual en todo el 
territorio, algo que también había ocurrido en el territorio peninsular, sino que 
varió según la disponibilidad en las regiones, las condiciones climáticas o la 
familiaridad de la mano de obra indígena en su uso.

La piedra fue el material más usado para la construcción de edificios 
institucionales tanto en el territorio peninsular como en el de Nueva España, si 
bien, las soluciones novohispanas serían más diversas y conseguirían un uso 
estructural más eficiente; esta se usó como mampostería de sillares unidos 
mediante mortero ya que en Nueva España no se empleó la mampostería de 
piedras sobrepuestas en seco como en la Península, que requería un labrado 
más preciso. Los morteros fueron de cal y arena y, como en el territorio 
novohispano la primera escaseó, se hizo uso del barro como conglomerante 
al igual que se había hecho en la tradición peninsular.

El barro fue además incorporado en otras soluciones como el adobe que, 
proveniente tanto de la tradición prehispánica como de la peninsular, también 
fue usado en Nueva España; este había sido muy usado en la construcción 
más humilde en la Península, lo que se trasladaría a los primeros años en 
el territorio novohispano donde llegaría incluso a emplearse en edificios 
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importantes, restringiéndose su uso después a construcciones menores. 
El barro cocido, aún cuando los ladrillos y las tejas eran indispensables en 
la construcción peninsular, tardaría en ser incorporado a la construcción 
novohispana si bien su uso se acabó generalizando. También la madera, 
muy usada en la construcción en la Península, sería usada en soluciones de 
estructura y cerramientos en las primeras construcciones provisionales de 
Nueva España para después continuar usándose en obras menores.

En cuanto a los sistemas constructivos como solución estructural, los muros 
de carga fueron los más usados, al igual que había ocurrido en la tradición 
peninsular; esta solución presentaba grandes ventajas en un territorio sísmico 
como el novohispano. Los forjados y particiones se continuaron resolviendo 
de manera similar a como se habían resuelto en la Península. También las 
cubiertas usaron al principio soluciones buscando resolver la estructura y el 
acabado de la manera más sencilla, sin complicaciones técnicas y evitando 
emplear materiales complejos; así, se usaron cubiertas planas con acabado 
de terrado, tomadas tanto de la tradición peninsular como de la indígena y 
cubiertas inclinadas con estructura de madera provenientes de la tradición 
peninsular. En las cimentaciones sería donde mejor se pudo ver la aportación 
prehispánica, ya que esta ya había resuelto problemas tales como cimentar en 
zonas sísmicas o en terrenos arcillosos, como lo era el territorio novohispano 
o el de la ciudad de México.

Es decir, una mirada a las primeras construcciones novohispanas del siglo 
XVI pone de manifiesto la adaptación de las técnicas de construcción 
peninsulares a unas condiciones locales tratando de minimizar el empleo de 
herramientas y de aprovechar el uso de una mano de obra tan numerosa 
como poco cualificada; pero también, resulta evidente la incorporación de 
técnicas anteriores sin variaciones aportando la experiencia y el conocimiento 
que se tenía sobre la construcción en otro territorio, el de la Península.

En cuanto a la ordenación territorial, tal y como se ha visto, en los territorios 
santiaguistas, también en el de Uclés, el sistema empleado fue el de villas a 
la cabeza de un territorio de carácter fronterizo; este sistema resultaría eficaz 
de cara a la repoblación, ya que un número reducido de poblaciones permitía 
un control efectivo de un territorio amplio. El papel urbano se concentraba 
en esta villa, ya que albergaba las funciones atribuibles a las ciudades en 
ese momento y que surgía de una formación planificada con una estructura 
compleja. Además, en el territorio perteneciente a estas, apoyándose en 
los numerosos asentamientos menores existentes, la Orden establecería 
las llamadas encomiendas, tenencias feudales en las que a la función 
administrativo-económica, militar y hospitalaria, se añadirían otras de carácter 
jurisdiccional emanadas directamente del pacto feudal establecido entre el 
maestre de la Orden y sus comendadores.

En el territorio novohispano, el proceso de organización del territorio se 
realizaría más rápidamente que en la Península y con unos limitados recursos 
económicos y humanos, pero con un espacio geográfico enorme sobre 
el que actuar; esto daría lugar a un esquema de organización territorial 
con asentamientos muy alejados entre sí y que obligaría a establecer una 
organización, aún si cabe, más efectiva del territorio que la necesaria en la 
Península. El modelo elegido, con matizaciones, repetiría ese esquema dual 
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de asentamientos con las denominadas  ciudades de españoles  y  ciudades 

de indios; mientras de las primeras se encargarían las autoridades civiles 
y tendrían atribuciones parecidas a las villas, de las segundas lo harían los 
frailes de las órdenes mendicantes junto con los encomenderos y tendrían 
características más propias de las aldeas vistas en el contexto de la Orden.

Si bien, en Nueva España surgirían también otro tipo de poblaciones 
derivadas de la industria de la extracción de metales, lo que implicaría la 
creación de todo un sistema de asentamientos menores a su alrededor para 
el abastecimiento de estos, también esta explotación minera obligaría a 
conformar una serie de caminos protegidos con los denominados presidios, 
que en origen no serían más que construcciones militares pero que con los 
años, en algunos casos, también acabarían siendo poblaciones.

También el urbanismo novohispano se vería influenciado por modelos urbanos 
surgidos de la repoblación llevada a cabo en la península a partir del siglo 
XI que recuperaron la tradición de trazados regulares y que, a partir del 
siglo XV, se generalizarían en trazados regulares en las nuevas poblaciones 
aproximándose a la idea de ciudad ordenada, algo que no se ha visto en el 
territorio de Uclés; a pesar de la semejanza formal, ni la organización, ni en 
el tamaño de los elementos urbanos resultaría nunca comparable con Nueva 
España.

Pero a la vez surgiría, derivada de la tradición prehispánica, la  arquitectura a 

cielo abierto, la concatenación de espacios abiertos formando todos ellos un 
espacio exterior relacionado entre sí, algo inexistente en el urbanismo hispano; 
y además aparecerían ideas nuevas, como lo sería el entendimiento de la 
plaza mayor en el contexto novohispano como centro urbano monumental 
situado en la intersección de los ejes principales y enmarcado por edificios 
públicos y soportales.

En ambos contextos las principales construcciones para la defensa serían 
fortalezas, pero también se construyeron defensas menores como torres 
y casas-fuertes, y solo elementos defensivos como murallas y cercas 
que muchas veces tuvieron almenas; si bien, en Nueva España, por la 
propia evolución de la arquitectura militar a la par del arte de la guerra, las 
fortificaciones resultarían siempre más complejas.

Tal y como se ha visto, la repoblación de la Orden de Santiago, también en 
el territorio de Uclés, se asentaría sobre castillos primero y sus poblaciones 
aledañas en el territorio de frontera después, facilitando con ello la práctica 
de la guerra pero también el aprovechamiento del territorio. Pero cuando 
la frontera se trasladó hacia el sur, el territorio antes en el frente sobre el 
que se había instalado una red de defensas quedaría lejos de este y las 
fortalezas comenzaría a perder su principal finalidad; si bien, tal y como ya 
se ha podido ver, el fin último de esta primera arquitectura militar nunca sería 
exclusivamente la defensa, sino que a ésta se le sumaría desde el principio la 
función organizativa y administrativa necesaria para controlar el territorio cada 
vez mayor.

Por tanto, como se ha referido, la mayor parte de los conjuntos defensivos de 
la Orden evolucionarían desde la funcionalidad militar hasta la adaptación a 
otras funciones; lo que implicaría cambios en su arquitectura para mantener 
sus cualidades defensivas para la ocupación del territorio, pero además 
dotarla con los elementos necesarios para la administración efectiva del 
mismo. A pesar de esta tendencia general, tal y como se ha visto, algunos 
castillos y sus poblaciones cuando fueron concebidas casi exclusivamente 
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como herramientas defensivas no pudieron adaptarse y fracasarían. En 
definitiva, es decir, en la Península una vez pacificado el territorio, este iría 
perdiendo progresivamente la necesidad de defensa y esta arquitectura, 
cuando solo tuvo esta finalidad, tendería a desaparecer.

De igual manera, en el territorio novohispano la arquitectura militar aparecería 
como necesaria desde la propia conquista. Aunque es este caso sucedería 
al revés que en los territorios de la Orden, la necesidad del establecimiento 
de poblaciones, implicaría la construcción de defensas más o menos 
provisionales. También, tal y como se ha podido ver en la construcción 
militar de la Orden, sería frecuente el aprovechamiento de fortificaciones 
anteriores por parte de los conquistadores, para apoyarse en enclaves con un 
funcionamiento ya probado en la conquista efectiva del territorio; aunque en 
el caso novohispano las construcciones serían ejecutadas siempre nuevas, 
mientras que en el contexto de la Orden, tal y como se ha visto, la mayoría de 
las veces las defensas serían reconstruidas.

Si bien es verdad, que a diferencia de lo comentado en la Península, en el 
territorio novohispano la arquitectura militar si continuaría siendo necesaria 
y manteniendo su función; así algunas de las fortalezas construidas al 
principio evolucionarían para proteger emplazamientos importantes, sobre 
todo accesos marítimos y nuevas defensas serían necesarias en el interior 
en poblaciones y caminos para protegerlos de ataques indígenas. Por este 
motivo surgiría una tipología nueva, los presidios, construcciones creadas 
por razones estratégicas que fueron frecuentes como sistemas defensivos 
una vez finalizada la conquista, aunque en su mayoría sólo tuvieron sistemas 
primarios de defensas. De manera paralela, aparecería además otra tipología 
mixta, los denominados presidios de congregación o iglesias fortificadas, 
surgidos también de la necesidad de los misioneros de defensas para 
protegerse de ataques de los indios.

De manera general en ambos contextos, la arquitectura civil se caracterizaría 
por ser construcciones de planta rectangular, con accesos singulares, con 
escasos o pequeños vanos al exterior y muy abiertas hacia el interior, aunque 
esta configuración iría cambiando, sobre todo en Nueva España, con el 
transcurso del tiempo.

Tal y como se ha referido, la manifestación de la arquitectura civil de la 
Orden por excelencia sería la casa de la encomienda, tipología heredada 
por la Orden y que como se ha podido ver la trascendería. Esta respondió 
a la tipología de edificio rectangular con patio central, en torno al cual se 
desarrollaban los usos, es decir sus elementos fundamentales eran el patio 
rodeado de corredores y la torre marcando cierto carácter militar; también 
muchas veces aparecían otros patios, alrededor de los cuales se distribuían 
usos complementarios. Pero además de estas construcciones, tal y como 
se ha podido ver, la Orden poseería un amplio catálogo de construcciones 
como bastimentos, almacenes, bodegas, corrales, también las denominadas 
casas de aposentamiento y casas de labor… construcciones que seguirían 
esquemas similares a los descritos en la casa de la encomienda.

También, entre los edificios civiles peninsulares destacaría la casa de concejo 
o ayuntamiento, aunque como se ha comentado no sería hasta el siglo XVI 
cuando estas comenzarían a edificarse; estas construcciones albergarían 
diferentes usos, aunque en la península sería muy común desagregar estos 
en diferentes edificios repartidos por la población, sobre todo cuando estas 
fueron importantes. También serían comunes los rollos o picotas, junto con 
otras construcciones como hospitales, tiendas, posadas, ventas o casas, 
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dependientes del concejo, de la Orden o privadas que también se 
solucionarían de manera más modesta alrededor de patios.

Con respecto a la arquitectura civil novohispana, el aspecto militar que 
presentarían la mayoría de las construcciones civiles que se levantaron sobre 
todo al principio, sería aun más exagerado que lo visto en la arquitectura 
peninsular en concreto en las casas de la encomienda. Si bien ya se ha 
comentado como en la Península, la evolución de construcciones levantadas 
específicamente para la defensa en su adaptación a otras tipologías, muchas 
veces relegaría elementos defensivos también a mera ornamentación; 
lo cual pudo pasar al territorio novohispano en el subconsciente de los 
conquistadores.

Al igual que lo referido en el contexto peninsular, entre las construcciones 
civiles destacarían también las sedes del gobierno local, los cabildos, y 
aunque no se conoce cómo fueron los primeros, se puede suponer que 
seguirían la tipología ya descrita de usos distribuidos alrededor de un patio; si 
bien en Nueva España muchas veces estos se integraron en otros edificios. 
Debido a la dualidad referida de  ciudades de españoles  y  ciudades de 

indios  también aparecieron los denominados cabildos indígenas, siempre 
más modestos. Otras de las construcciones institucionales novohispanas 
serían los rollos, los pósitos similares a los bastimentos, las tiendas… todas 
tipologías ya referidas en el territorio peninsular.

El esquema ya descrito en la Península de patios rodeados de corredores 
también lo seguirían otras construcciones en Nueva España como posadas, 
ventas o las denominadas haciendas o casa de campo, que sólo en el 
caso de ser propiedad de órdenes  religiosas mostrarían esquemas más 
semejantes a conventos. También las viviendas de los españoles seguirían 
este mismo esquema de patios y corredores; mientras las viviendas populares 
indígenas, de una sola planta con amplios espacios abiertos, serían el mejor 
exponente de la mezcla de las tradiciones constructivas prehispánica con 
las aportaciones peninsulares, ya que estas construcciones estarían más 
condicionadas por la climatología y su ubicación, además de por la condición 
social y su relación con la producción y la condición social.

Sobre los territorios conquistados en ambos contextos, tal y como se ha 
podido comprobar, la corona entregó muchos derechos civiles, pero además 
ésta junto con el papado entregaron privilegios y derechos eclesiásticos para 
con ello fomentar la repoblación o la conquista religiosa. Así, como se ha 
visto, la necesidad de proveer de servicios espirituales a los territorios recién 
conquistados, estableciendo en ellos de la nada una organización religiosa, 
solo pudo ser llevada a cabo por las Ordenes militares en la Península y 
por las Órdenes mendicantes en el territorio de Nueva España. Ya se ha 
visto como en realidad el papel de las órdenes sería más que destacado no 
solamente como evangelizador, sino como verdadero colonizador; aunque 
es cierto que la política del gobierno peninsular primero y la del gobierno 
novohispano después conseguiría reducir al mínimo el papel ejercido por 
ambas órdenes.

En ambos territorios además, la posesión de las iglesias, tenía mucho interés, 
pues permitía a las ordenes por un lado incrementar sus posesiones y con 
ello sus rentas, pero a la vez permitía ejercer también su autoridad espiritual 
sobre sus vasallos, además de divulgar su ideal de vida religioso captando 
con ellos muchas veces nuevos miembros. También en ambos contextos, 
además de las órdenes, tendría presencia el clero secular o diocesano más 
ligado al gobierno; lo que en el caso concreto de Nueva España implicaría 
construcciones diferentes en función de si estas pertenecían 
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a las órdenes mendicantes o al clero diocesano, aunque en los primeros años 
estas construcciones muchas veces se entremezclarían.

En el contexto de Uclés en la Península fueron características las iglesias con 
torre de planta cuadrada a los pies y la cabecera con un cuerpo de escalera 
para acceder la espadaña; además de que estas construcciones muchas 
veces tuvieron otros espacios o propiedades para usos complementarios. 
También serían muy numerosos las ermitas y santuarios que adoptarían 
soluciones arquitectónicas aun más tradicionales y los calvarios y cruceros 
y humilladeros. Entre las construcciones del clero secular en Nueva España 
estuvieron también parroquias, capillas, ermitas, santuarios, humilladeros, 
cementerios, seminarios… todos ellos en muy numerosos, pero que en 
definitiva presentarían características similares a las mismas tipologías de 
edificios construidos en la Península.

Las mayores diferencias en el contexto novohispano vendrían de las 
construcciones del clero regular, las denominadas fundaciones, que 
aparecieron tanto en pueblos de españoles como en los de indios. En el 
caso concreto de los conventos situados en pueblos de indios una de las 
primeras dificultades que se encontraron los misioneros sería contar con 
espacios en los que reunir a un número ingente de nuevos cristianos; en estas 
construcciones es en las que se puede ver con mayor nitidez la impronta 
americana, porque en ellas surgiría de manera más clara la adaptación de 
las tipologías tradicionales a los condicionantes tan diferentes de los nuevos 
territorios. 

Los conventos comenzarían siendo poco más que espacios abiertos algunas 
veces delimitados, si bien con la aparición de necesidades surgiría en su 
edificación improvisaciones y la adición de elementos. Se ha comentado 
cómo si algo caracterizaría a la arquitectura del siglo XVI en Nueva España 
fue la ya citada  arquitectura a cielo abierto. Esta también aparecería en la 
arquitectura religiosa, en los espacios necesarios para celebrar ceremonias 
cuando el número de indios fuera tan grande que no pudieran entrar en la 
iglesia. Aunque en el fondo estos conventos presentarían elementos similares 
a los conventos de la Península.

En definitiva, como se ha podido ver, los españoles a su llegada al 
territorio novohispano trataron de reproducir lo que habían dejado atrás 
en la Península, propósito con el que emprenderían una enorme labor de 
construcción sin precedentes en un amplio territorio aun sin límites; si bien es 
cierto, que unas condiciones locales tan diferentes, obligarían a replantearse 
en parte los planteamientos originales. A partir de este momento, surgiría un 
proceso de adaptación y con ello la evolución lógica hacia una arquitectura 
con características propias.





535

Arquitecturas de conquista

“Mira que te puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar 
y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.” 
En estos términos habló sobre la conquista el papa Alejandro VI en su carta  
Ineffabilis et summi Patris  al rey Manuel I de Portugal en 1497.

Tal y como se ha podido ver, la conquista implicó nuevos territorios, nuevas 
personas y nuevas culturas; al mismo tiempo, conllevó nuevos problemas, 
nuevas demandas y, por todo ello, nuevos desafíos. Pero además de todo 
esto, se ha podido comprobar cómo durante la conquista, la construcción de 
la arquitectura se convirtió en una necesidad tan importante y decisiva, que 
resulta incomprensible cómo históricamente esta ha sido dejada de lado en 
los diferentes estudios que sobre la conquista del territorio se han realizado.

También, tal y como se ha podido ver, las  arquitecturas de conquista  se 
refirieron a ciudades, defensas, casas e iglesias...

Así, a partir del análisis exhaustivo de las conquistas estudiadas, resulta 
sencillo deducir cómo estas fueron en primer término producto de la vocación 
de servicio a la causa de la cristiandad; a esta primera función le seguiría de 
cerca una dedicación intensa a la colonización del territorio conquistado, la 
colonización también servía de recompensa material al esfuerzo bélico y que 
a la larga garantizó la radicación y transmisión de los valores de la cultura 
triunfante, la cultura cristiana, sobre los territorios conquistados.

Es decir, las conquistas trabajadas presentaron la particularidad de tener 
la religión como principal motivo; pero esto, sin embargo, no puede 
considerarse exclusivo del periodo estudiado, ni tan siquiera de los periodos 
medieval y moderno, sino que en otros contextos anteriores y también 
posteriores, es decir, en otras conquistas, también se ha perseguido el mismo 
fin. Esto posibilita hablar de una  arquitectura de conquista  como concepto y 
a la vez permite establecer unas características propias.

Estas características podrían ser las siguientes; primeramente las  
arquitecturas de conquista  parten de una  construcción popular; pero 
definiendo esta no con el sentido ya comentado anteriormente en referencia 
a las arquitecturas del territorio de Uclés y del territorio de Nueva España, 
sino avanzando sobre esta definición. En este sentido, se debe puntualizar 
que dentro de las construcciones de la arquitectura de conquista de ambos 
contextos hubo edificios que por los materiales empleados, los sistemas 
constructivos o su forma… no fueron construcciones populares y la vez 
otros que si fueron construcciones de arquitectura popular. Así entonces se 
deduce que la mayoría de las construcciones de conquista fueron populares, 
entendiendo por ello por un lado que estas, centrándose en las necesidades,  
dejaron de lado los efectos visuales; pero también que fueron construcciones 
enraizadas y derivadas directamente del territorio en el que se asentaron.
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También  las arquitecturas de conquista  se caracterizan por ser 
construcciones en las que resulta sumamente difícil establecer diferencias 
entre las diferentes tipologías, entre el urbanismo, la arquitectura militar, la 
civil o entre la arquitectura religiosa. Así, tal y como se ha visto, lo urbano era 
a su vez defensivo, lo religioso tenía aspecto militar como también lo tenía 
lo civil o lo militar evolucionaba hacia otros usos. Por tanto se concluye que 
la capacidad de adaptación de esta arquitectura es una de sus virtudes, o 
quizás como se ha deducido simplemente una consecuencia de los menores 
requerimientos de una sociedad aun en formación tenía.

Además, como bien decía alguno de los autores citados, las  arquitecturas 

de conquista  se puede definir como  rudas y prácticas, pero no en sentido 
peyorativo sino entendiendo ruda como tosca, sin artificios ni soluciones 
complejas y a la vez práctica como sencilla, hecha por y para cumplir una 
función determinada y, en caso necesario, una vez consumada esta después 
presentar la capacidad de modificarse, reubicarse o incluso desaparecer.

En lo relativo a la ordenación del territorio, estas arquitecturas buscan con el 
mínimo esfuerzo e incluso el menor impacto, un control efectivo del territorio; 
la mayoría de las veces apoyándose para ello en la organización previa del 
mismo, que presenta la ventaja de ya tener comprobado el funcionamiento. 
Así mismo el urbanismo presenta como características que la ocupación 
la conquista no implica sólo ocupación, sino que supone reelaboración 
de los asentamientos; por otro lado la ocupación no garantizaba el éxito, 
asentamientos que lo dejan de hacer con las nuevas circunstancias de un 
mismo territorio pero en otras manos.

La arquitectura militar es en origen la pionera de las  arquitecturas de 

conquista, pero pasado el primer momento, el de la conquista, queda 
relegada a un papel de adorno, a un vestigio del pasado; si bien su 
adaptación, que no adaptabilidad, muchas veces alarga su permanencia. La 
arquitectura civil surge como el principal exponente de las necesidades de 
las nuevas sociedades surgidas tras la conquista; esta es la arquitectura con 
más recorrido, es decir, mayor implicación con soluciones arquitectónicas 
ya probadas con anterioridad y a la vez la que tiene mayor relación con el 
territorio y con el medio y por ello presenta además características diferentes. 
Por último la arquitectura religiosa es la más numerosa motivado por su 
finalidad de ayudar también al dominio efectivo del territorio; porque como se 
ha dicho no se debe olvidar cómo en definitiva las arquitecturas de conquista 
de los periodos medieval y moderno surgieron por y para difundir la religión.

En definitiva, se podría resumir que las  arquitecturas de conquista  son 
arquitecturas sencillas en cuanto a materiales, sistemas constructivos y 
tipologías; pero a la vez complejas en cuanto sentido y significado.
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La arquitectura de conquista...  otra vez

Como conclusión, con el desarrollo de este trabajo se ha pretendido averiguar 
hasta qué punto la arquitectura de conquista de los contextos estudiados 
tuvo relación con la tradición y si esta existió, si fue sólo imitación o derivó 
directamente de ella.

Ya se ha referido cómo no se han encontrado trabajos concretos sobre la 
temática de la arquitectura de conquista en general y ni sobre la misma en 
los contextos propuestos; sin embargo, el trabajo de investigación realizado 
sobre esta materia, en relación a antecedentes encontrados con temáticas 
parciales y planteamientos diferentes pero con intereses comunes y algunas 
similitudes, permite ser más que optimistas en cuanto a los resultados 
obtenidos en el conocimiento histórico pero también arquitectónico de toda 
una época.

La documentación manejada no ha agotado todas sus posibilidades 
informativas y de estudio en la investigación que se ha realizado. Así, la 
cantidad de datos derivados de los textos de las visitas, de las respuestas 
de las relaciones, de las descripciones de los cronistas o de los diferentes 
dibujos y planos trabajados, posibilitan no solo estudios más amplios en los 
campos específicos del área de conocimientos trabajada como el urbanismo, 
la arquitectura, las artes plásticas, las artes populares… sino que también lo 
hacen en propuestas de otros ámbitos diferentes pero que a la larga también 
guardan relación con la arquitectura como la antropología, la etnología, la 
filología, la geografía o la historia.

El trabajo en la codificación de esta documentación y su parcial interpretación 
histórica y arquitectónica ya fue comenzado por otros autores en diferentes 
estudios, lo que en el contexto de este trabajo ha venido a facilitar la 
posibilidad de profundizar en aspectos concretos. Así se entendió desde 
un principio, y de manera clara esto facilitó el trabajo en concreto de esta 
propuesta, al poder dirigir este hacia los intereses específicos del urbanismo y 
la arquitectura enmarcados, eso sí, en la conquista del territorio; haciendo uso 
para ello tanto la documentación textual como de la pictórica.

Sin duda, las reflexiones que se han hecho sobre las trazas urbanas y su 
relación con el dominio territorial constituyen una de las aportaciones de 
esta investigación. Así la ordenación territorial que aparece en el contexto de 
Uclés se proyecta con matizaciones en Nueva España; también en cuanto 
al urbanismo las ideas de trazas ordenadas que aparecieron en la Península 
resurgen en el territorio novohispano. 

En cuanto a la arquitectura, se podría pensar que una de las aportaciones 
de este trabajo ha sido la inclusión de tipologías trabajadas por otros autores 
como la casa de la encomienda en el contexto de la Orden o las fundaciones 
en el caso de Nueva España; pero también el trabajo en el análisis 
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de otras tipologías menores surgido desde el registro elaborado de la 
arquitectura del territorio de Uclés y trasladado luego al contexto general del 
ámbito novohispano. En muchas de ellas se ha podido establecer relaciones 
claras entre el contexto peninsular y el novohispano.

Tal y como se ha visto el trabajo realizado sobre todas ellas se ha basado 
en el análisis de diferentes materiales bibliográficos y en el ámbito concreto 
del territorio de Uclés, también en un trabajo de campo. También se puede 
destacar que el trabajo realizado aporta información que no sólo responde 
a cuestiones arquitectónicas sino que lo hace a otras entre las que se 
podría destacar el trabajo desarrollado en cuanto a materiales y técnicas 
constructivas.

Este trabajo ha conseguido los objetivos planteados inicialmente. Así se ha 
desarrollado y ampliado el conocimiento de la realidad histórica pero también 
arquitectónica del territorio de Uclés y del territorio de Nueva España; también 
se ha conseguido profundizar en cómo fue la historia y evolución de ambos 
territorios desde el momento de su conquista hasta su posterior consolidación 
a través del conocimiento de la arquitectura construida en ellos; y, con todo 
este desarrollo, ha sido posible establecer una comparación entre ambos 
y sus respectivas conquistas así como también, entre su construcción 
y arquitectura. Pero aún con la consecución de estos objetivos, existen 
limitaciones que deben ser tenidas en cuenta.

La principal limitación de esta investigación ha sido que, desgraciadamente 
en su mayoría, los edificios, citados y dibujados, han desaparecido. Esta 
ausencia tipológica convierte las noticias documentales sobre los que 
existieron en básicas para el conocimiento de su funcionamiento y también 
para su presencia urbanística, además de fundamentales por otro lado para la 
historia de la arquitectura. Los dibujos, por tanto, sobre todo los conservados 
en el contexto novohispano en las relaciones, cobran por ello un significado y 
transcendencia aún más especial. 

Además, en el caso de sí existir estas construcciones, la imagen que se 
puede recuperar es la de edificios tardíos, llenos de transformaciones y con 
elementos añadidos. El trabajo con respecto a ellos implica discriminar con 
un criterio cronológico y tipológico, las diferentes partes que componen esa 
realidad compleja, apoyándonos en dataciones aproximadas o precisas que la 
documentación aporta, en los conocimientos previos que de la arquitectura se 
puedan tener o recurrir a la materialidad de las construcciones y en paralelo 
plantear interrogatorios arqueológicos complementarios.

Para finalizar, este trabajo ha conseguido también resolver el objetivo 
planteado de facilitar y sentar las bases documentales y bibliográficas 
de ambos contextos, con un trabajo exhaustivo con muchas y diversas 
fuentes. Esto a la larga facilitará en un futuro otros trabajos y análisis de otros 
investigadores que vengan a desmentir, corroborar o ampliar las información 
aquí expuesta y la arquitectura aquí reconstruida.
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En definitiva, se está ante un riquísimo elemento de estudio que se espera se 
pueda aprovechar por otros autores para, con ello, completar el saber de una 
época no tan conocida y, sin embargo, tal como se ha visto apasionante. 

Se sugiere que en futuros planteamientos, se continúe con la verdadera 
integración de la información textual, pictórica y material para una elaboración 
histórica y arquitectónica sintética y equilibrada, alejada de planteamientos 
limitados y parciales que sólo conducen a la ceguera investigadora.

Finalmente, si los conquistadores hubieran articulado las ideas de su 
arquitectura de manera más clara y si lo hubieran relatado y argumentado 
también de una manera más evidente, este trabajo sería diferente y los 
argumentos emitidos también… pero la historia contada entonces habría sido 
otra.

Queda mucho por hacer, como se ha expuesto anteriormente; así, la 
arquitectura del territorio de Uclés y de la Orden de Santiago no está ahí 
o por lo menos no de una manera obvia y tampoco, de la arquitectura de 
Nueva España del siglo XVI quedan casi restos. Sin embargo, esto ya se 
conocía desde el momento mismo de comenzar con esta tesis y esta ha 
sido la verdadera intención en el desarrollo de la misma: poder analizar, 
poder estudiar y en definitiva poder hablar de esas arquitecturas como si 
existieran…
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547

Sobre Castilla...  siglo XII al XVI

AA.VV.:
Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. 
Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos  Ministerio de 
Cultura, Madrid 1979.

AA.VV.:
Arquitectura y Desarrollo Urbano Comunidad de Madrid. Comunidad de 
Madrid Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación Consejería de 
Vivienda  Fundación Caja Madrid  Fundación COAM, Madrid 2009. 
(zona sur, t. IX, X, XI, XII y XIII; zona este t. XIV, XV, XVI, XVII)

Agulló Cobo, Mercedes:
“El castillo de Oreja y la defensa de la meseta”  Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, n.13. 1976. p.47.

Al-Idrīsī:
Geografía de España. Anubar, 1974. vol.37.

Al-Hamawi, Yaqut:
La España musulmana en la obra de Yaqut (s. XII-XIII): repertorio enciclopédico 
de ciudades, castillos y lugares de al-Ándalus, extraído del Mu’yam al-buldan 
(diccionario de los países). Seminario de Historia del Islam, 1974.

Al-Himyari:
Kitab ar-Rawd al-Mi’tar i habar alaktar. Gráficas Bautista, Valencia 1963.

Al-Kardabus, Ibn y Felipe Maíllo Salgado:
Historia de al-Ándalus. Akal, Madrid 2008.

Alau, Javier; Luis González y Joaquín Ibáñez:
Cuenca ediicada. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid 1983.

Albardonedo Freire, Antonio José:
“Fuentes legales sobre construcción: las Ordenanças de Sevilla (1527)”  
Actas Tercer Congreso Nacional de Historia de la construcción, Sevilla 2000. 
Instituto Juan de Herrera, Madrid 2000. vol.1., p.1.

Alegre Carvajal, Esther; Miguel Ángel Embid García y Tomás Nieto Taberné:
El románico en Cuenca. Estudio Museo, Cuenca 1994.

Allende Salazar, Juan:
“Excursión a Cuenca y Uclés”  Boletín de la Sociedad Española de 
excursiones, n.13. 1905. p.137.

Alonso Sierra, Luis:
“Las Siete Pilas. Apuntes de la historia de Villamayor de Santiago (Cuenca)”  
I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, Talavera 1988. vol.6. t.1, p.147.

Alvar, Manuel; Rafael Gibert; Pascual Marín Pérez y Emilio Sáez:
Los fueros de Sepúlveda. Segovia, Diputación Provincial, Segovia 1953.

Alvar Ezquerra, Alfredo; María Elena García Guerra y María de los Ángeles 
Vicioso Rodríguez:
Relaciones topográicas de Felipe II, Madrid. Comunidad de Madrid Consejería 
de Cooperación, Madrid 1993.

Alvarado Planas, Javier:
“Cartas Pueblas de Bujeda, Santa Olalla, Velada, Corral de Almaguer y la 
Puebla de Almoradiel”  en Alvarado Planas, Javier: Espacios y fueros en 
Castilla la Mancha (siglos XI-XV): una perspectiva metodológica. Editorial 
Polifemo. Madrid 1995. p.619.





549

Álvarez de Araujo y Ángel Cuéllar:
Las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa: su origen, 
organización y estado actual. Imprenta Fernando Cao y Domingo de Val, 
Madrid 1891.

Álvarez Borge, Ignacio:
La plena Edad Media: siglos XII-XIII. Síntesis, Madrid 2003.

Ayala Martínez, Carlos de:
La Orden de Santiago en la evolución política del reinado de Alfonso X: (1252-
1284). Universidad Autónoma, Madrid 1983.

Ayala Martínez, Carlos de:
“Las órdenes militares y la ocupación del territorio manchego (siglos XII-XIII)”  
en Alarcos, 1195: Actas del Congreso Internacional conmemorativo del VIII 
Centenario de la Batalla de Alarcos. Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca 1996. p.47.

Ayala Martínez, Carlos de:
Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media: (siglos XII-XV). Marcial 
Pons Historia, Madrid 2003.

Ayuntamiento de Corral de Almaguer:
Protección del patrimonio arqueológico en el planeamiento urbanístico de 
Corral de Almaguer. Ayuntamiento de Corral de Almaguer, Corral de Almaguer.

Ayuntamiento de Horcajo de Santiago:
Plan de ordenación municipal. Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, Horcajo 
de Santiago 2007.

Azcárate, José María de:
“El convento de Uclés y Francisco de Luna, maestro de cantería”  Archivo 
Español de Arte, vol.29, n.115. 1956a. p.173.

Azcárate, José María de:
“Iglesia de Santa María de Uclés”  Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones. 1956b.

Barrero García, Ana María:
“El proceso de formación del Fuero de Cuenca”  Anuario de estudios 
medievales, n.12. 1982. p.41.

Bellosillo, Manuel:
Castilla merinera: Las cañadas reales a través de su toponimia. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid 1988.

Benito Martín, Félix:
“El sistema medieval de asentamientos en Castilla y León”  Arqueología y 
territorio medieval, n.12, 2. Jaén 2005. p.57.

Briones Toribio, Luis Bernardo; Jesús Corroto Briceño y Bienvenido 
Maquedano Carrasco:
Las líneas del Patrimonio Histórico. Diputación de Toledo, Toledo 2004.

Burgos Blanco, Juan Ignacio:
Plan de delimitación de Suelo Urbano. Ayuntamiento de El Acebrón, El 
Acebrón 2012.

Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier:
Las Relaciones Topográicas de Felipe II: Índices, fuentes y bibliografía. 2003.

Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier:
Los Pueblos de Ciudad Real en las “Relaciones Topográicas” de Felipe II. 
Editorial Escurialense, San Lorenzo del Escorial 2004.

Capistrano de Moya, Jácome:
Apéndice y demostración del día y año de la muerte de Sefronio, Obispo 
Santo de Segóbriga. Oficina de la Real Universidad, Alcalá de Henares 1795.





551

Casa de la Cultura, Cuenca:
Cuenca y la Orden de Santiago: Exposición conmemorativa de la inauguración 
de la Casa de la Cultura, Julio de 1965. Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas, Madrid 1965.

Castro, Américo:
La realidad histórica de España. Editorial Porrúa, México 1962.

Castro, Cristóbal de:
Catálogo monumental y artístico de la provincia de Cuenca. (serie Catálogo 
monumental de España original). 1917.

Castro Villalba, Antonio:
Historia de la construcción arquitectónica. Universidad Politécnica de 
Catalunya, Barcelona 1995.

Castro Villalba, Antonio:
Historia de la construcción medieval. Aportaciones. Ediciones UPC, Barcelona 
1996.

Ceán Bermúdez, Juan Agustín:
Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, en especial las 
pertenecientes á las bellas artes. Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid 
1832.

Colón, Fernando:
Descripción y cosmografía de España. (edición facsímil  Sociedad Geográfica 
Imprenta del Patronato de Huérfanos de Administración Militar, Madrid 1908). 
Padilla, Sevilla 1988.

Cómez Ramos, Rafael:
Los constructores de la España medieval. Universidad de Sevilla, Sevilla 2009.

Corchado Soriano, Manuel:
Iniciación al estudio geográico-histórico del priorato de Uclés en La Mancha. 
Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real 1965.

Corchado Soriano, Manuel:
“Estudio sobre las Vías Romanas entre el Tajo y el Guadalquivir”  Archivo 
Español de Arqueología, vol.42, n.119-120. Instituto Español de Arqueología, 
Madrid 1969. p.124.

Corchado Soriano, Manuel:
“La Mancha en el siglo XVI”  Hispania, n.33. 1973, p.141.

Cornide, Josef:
“Noticias de las antigüedades de Cabeza del Griego”  Memorias de la Real 
Academia de la Historia, vol.3. p.71.

Crespo Sanz, Antonio:
“El Atlas de El Escorial”  Ciudades, n.12. 2009, p.251.

Curiel Esparza, Jorge, Julián Cantó Perelló y María Asunción Calvo Peña:
“Las ordenanzas municipales en la Edad Media”  Actas Segundo Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción, A Coruña 1998. Instituto Juan de 
Herrera, Madrid 1998. p.107.

Chaves, Bernabé de:
Apuntamiento legal sobre el dominio solar que por expresas y reales 
donaciones pertenece a la Orden de Santiago en todos sus pueblos. (edición 
facsímil  Madrid 1740). El Albir, Barcelona 1975.

Chueca Goitia, Fernando:
Invariantes castizos de la arquitectura española. Invariantes en la arquitectura 
hispanoamericana. Manifesto de la Alhambra. Seminarios y Ediciones, Madrid 
1971.

Dávila, Antonio:
Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania: registro arqueológico, 
secuencia y territorio 1. 1. Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares 
2007.





553

Domingo Puertas, Luis Andrés; Jaime Max Magariños Sánchez y Amparo 
Aldecoa Quintana:
“Nuevos datos sobre el poblamiento en la Carpetania Meridional: El valle 
medio del Cigüela”  Zona arqueológica, n.10, 1. 2007. p.218.

Duran, Miguel:
“Excursión a Uclés”  Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, n.36. 
1928. p.152.

Echániz Sans, María:
Las mujeres de la orden militar de Santiago en la Edad Media. Junta de 
Castilla y León, Salamanca 1992.

Escudero de la Peña, José María:
“El Archivo de Uclés”  Revista de Archivos, n.2. 1872. p.145.

Espinosa de los Monteros, Juan y Luis Martín-Artajo:
Corpus de Castillos medievales de Castilla. Asociación Española de Amigos 
de los Castillos. Clave, Bilbao 1974.

Espoille de Roiz, María Emma:
“Repoblación de la Tierra de Cuenca, siglos XII a XVI”  Anuario de Estudios 
medievales, n.12. 1982. p.205.

Fernández Llamazares, José:
Historia compendiada de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa. Imprenta de Alhambra, Madrid 1862.

Fisac, Miguel:
Arquitectura popular manchega. Colegio de Arquitectos de Ciudad Real, 
Ciudad Real 2005.

Fita, Fidel:
“El fuero de Uclés”  Boletín de la Real Academia de Historia, n.14. 1889a. 
p.302.

Fita, Fidel:
“Sobre la real casa-palacio episcopal de Uclés”  Boletín de la Real Academia 
de Historia, n.15. 1889b. p.297.

Flores López, Carlos:
Arquitectura popular española. Aguilar, Madrid 1973.

Fuidio Rodríguez, Fidel:
Carpetania romana. Editorial Reus, Madrid 1934.

García Arenal, Mercedes:
“Dos documentos sobre los moros de Uclés en 1501”  Al-Ándalus, n.42. 
1977. p.167.

García y Bellido, Antonio:
La España del siglo primero de nuestra era: (según P. Mela y C. Plinio). 
Espasa-Calpe, Madrid 1978.

García y Bellido, Antonio:
España y los españoles hace dos mil años: según la Geografía de Strábon. 
Espasa-Calpe, Madrid 1980.

García Fitz, Francisco: 
“Una frontera caliente. La guerra en las fronteras castellano-musulmanas 
(siglos XI-XIII)”  en Ayala Martínez, Carlos de; Pascal Buresi y Philippe 
Josserand: Identidad y representación de la frontera en la España Medieval 
(siglos XI-XIV) (seminario celebrado en la Casa de Velázquez y la Universidad 
Autónoma de Madrid, 1998. Casa de Velázquez, Universidad Autónoma de 
Madrid, Madrid 2001. p.159.





555

García Grinda, José Luis:
La arquitectura popular de la mancha alta conquense: características y 
propuestas para su rehabilitación. (serie Cuaderno de arquitectura de 
la comarca natural de la mancha alta conquense, 1). Asociación para el 
Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense, Cuenca 2004.

García Grinda, José Luis:
La arquitectura auxiliar complementaria y del común de la Mancha Alta 
Conquense. (serie Cuaderno de arquitectura popular, 2). Asociación para el 
Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense, Cuenca 2005a.

García Grinda, José Luis:
La arquitectura popular de la serranía media conquense: características y 
propuestas para su rehabilitación. (serie Cuaderno de arquitectura de la 
comarca natural de la serranía media conquense, 1).  Asociación para el 
Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense, Cuenca 2005b.

García Grinda, José Luis:
Arquitectura popular de la Alcarria conquense. Ceder  Alcarria Conquense, 
Cuenca 2005c.

García Grinda, José Luis:
La arquitectura auxiliar complementaria y del común de la serranía media 
conquense. (serie Cuaderno de arquitectura de la comarca natural de la 
serranía conquense, 2). Asociación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha 
Conquense, Cuenca 2006.

García Guinea, Miguel Ángel; José María Pérez González y Miguel Cortés 
Arrese:
Enciclopedia del Románico en Castilla-La Mancha. Fundación Santa María la 
Real, Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo 2009.

García Tapia, Nicolás y Carlos Carricajo Carbajo:
Molinos de la Provincia de Valladolid. Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Valladolid, Valladolid 1990.

Garrido Santiago, Manuel:
Arquitectura militar de la Orden de Santiago en Extremadura. Editora Regional 
de Extremadura, Mérida 1989.

Garrido Santiago, Manuel:
Documentos de la Orden de Santiago sobre castillos extremeños. Universidad 
de Extremadura Servicio de publicaciones, Cáceres 1989.

González, Julio:
El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 1960.

González, Julio:
Repoblación de Castilla la Nueva. Universidad Complutense, Facultad de 
Filosofía y Letras, Madrid 1975.

González, Julio:
“Repoblación de las tierras de Cuenca”  Anuario de Estudios Medievales, 
n.12. 1982. p.183.

González, Tomás:
Censo de población de las provincias y partidos de la corona de Castilla en el 
siglo XVI. La Imprenta Real, Madrid 1829.

González Palencia, Ángel:
Colección de documentos conquenses. Impresa del Seminario Conciliar, 
Cuenca 1930.

Graciani García, Amparo:
“Aportaciones medievales a la maquinaria de construcción”  Actas Segundo 
Congreso Nacional de Historia de la construcción, A Coruña 1998. Instituto 
Juan de Herrar, Madrid 1998. p.217.





557

Graciani García, Amparo:
La Técnica de la arquitectura medieval. Universidad de Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones, Sevilla 2001.

Guillamas, Manuel de:
Reseña histórica del origen y fundación de las órdenes militares y Bula de 
incorporación a la Corona Real de España: con datos estadísticos relativos a 
los maestrazgos... Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos, Madrid 
1851.

Herrera Casado, Antonio:
Castillos y fortalezas de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha Servicio de Publicaciones, Toledo 1989.

Herrera Casado, Antonio:
Castillos y fortalezas de Castilla-La Mancha: una guía para conocerlos y 
visitarlos. Aache Ediciones, Guadalajara 2002.

Herrera García, Antonio:
“Bibliografía básica para la historia de Cuenca”  Anuario de Estudios 
Medievales, n.12. 1982. p.421.

Hervás y Panduro, Lorenzo:
Noticia del Archivo General de la Militar Orden de Santiago, existente en su 
convento de Uclés. Imprenta de Manuel Muñiz, Cartagena 1801.

Huici Miranda, Ambrosio; Emilio Molina López y Vicente Carlos Navarro Oltra:
Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones africanas. 
Universidad de Granada, Granada 2000.

IGME:
Memoria y mapa geológico de la Hoja nº 633 (Palomares del Campo) de la 
serie MAGNA a escala 1:50.000 del Mapa Geológico de España. Instituto 
Geológico y Minero de España, 1998.

Isla Frez, Amancio:
La Alta Edad Media, siglos VIII-XI. Síntesis, Madrid 2002.

Iñurria, Victor:
“Las herramientas de la construcción en el siglo XV”  Loggia: Arquitectura y 
Restauración, n.7. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 1999. p.76.

Javierre Mur, Aurea y Consuelo G. del Arroyo:
Guía de la sección de órdenes militares. Patronato Nacional de Archivos 
Históricos, Madrid 1958.

Jiménez de Rada, Rodrigo y María Desamparados Cabanes Pecourt:
Opera. Anubar, Valencia 1968.

Jiménez Rayado, Eduardo; Manuel Retuerce Velasco y Cristina Segura:
Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: provincia de Cuenca, siglos 
XV-XVI. Asociación Cultural Al-Mudayna, Madrid 2009.

Ladero Quesada, Miguel Ángel:
“La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a fines del siglo 
XV”  Historia, Instituciones, Documentos, n.2. 1975. p.329.

Ladero Quesada, Miguel Ángel:
“Toledo en época de la frontera”  Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval, n.3. 1984. p.71.

Larren Izquierdo, Hortensia:
El castillo de Oreja y su encomienda: Arqueología e historia de su 
asentamiento y entorno geográico. Instituto Provincial de Investigaciones y 
Estudios Toledanos, Toledo 1984.

Linage Conde, Antonio:
“Tipología de vida monástica en las Ordenes Militares”  Yermo, n.12. 1974. 
p.73.





559

Lomax, Derek W.:
“The Order of Santiago and the Kings of Leon”  Hispania, n.18. 1958. p.3.

Lomax, Derek W.:
La Orden de Santiago, (1170-1275). Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Escuela de Estudios Medievales, Madrid 1965.

Lomax, Derek W.:
“La historiografía de las Ordenes Militares en la Península Ibérica (1100-1550)”  
Hidalguía. 1975.

Lomax, Derek W.:
Las órdenes militares en la Península Ibérica durante la Edad Media. Instituto 
de Historia de la Teología Española, 1976.

Lomax, Derek W.:
The reconquest of Spain. Longman, London 1978.

Lomax, Derek W.:
“La Orden de Santiago y el obispado de Cuenca en la Edad Media”  Anuario 
de Estudios Medievales, n.12. 1982. p.303.

López Agurleta, José:
Vida del venerable Fundador de la Orden de Santiago, y de las primeras 
casas de redempcion de cautivos. Continuacion de la Apologia por el habito 
canonico del Patriarcha Santo Domingo en la misma orden... Bernardo 
Peralta, Madrid 1731.

López de Ayala, Jerónimo:
Catálogo monumental de la provincia de Toledo. (serie Catálogo monumental 
de España original). 1903-1919.

López, Mateo:
Memorias históricas de Cuenca y su Obispado. Instituto Jerónimo Zurita  
Ayuntamiento de  Cuenca, Madrid 1949-1953.

López Villaverde, Ángel Luis:
Historia de la Iglesia en Castilla-La Mancha. Almud  Ediciones de Castilla-La 
Mancha, Toledo 2010.

Loring García, María Isabel; Dionisio Pérez Sánchez y Pablo Fuentes Hinojo:
La hispania tardorromana y visigoda: siglos V-VIII. Síntesis, Madrid 2007.

Lorrio Alvarado, Alberto José y María Dolores Sánchez de Prado:
“La necrópolis romana de Haza del Arca y el santuario del Deus Aironis en 
la Fuente Redonda (Uclés, Cuenca)”  Iberia  Revista de la Antigüedad, n.5. 
Logroño 2002. p.161.

Madoz, Pascual:
Diccionario geográico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar. Biblioteca Santa Ana, 1989-1993.

Malalana Ureña, Antonio y Jorge Morín de Pablos:
Ermita de Magaceda II: (T.M. Villamayor de Santiago): un asentamiento de la 
primera repoblación en el territorio de Uclés: las actividades de manufacturas 
suburbiales. Área Científica y de Divulgación  Auditores de Energía y Medio 
Ambiente, Madrid 2012.

Maldonado, Basilio Pavón:
Techumbres hispanomusulmanas. Origen y evolución de su decoración 
geométrica. Segunda Parte. Alfarjes.

Martín Rodríguez, José Luis:
“Fernando II de León y la Orden de Santiago (1170-1181)”  Anales Historia 
Medieval, n.1. 1964. p.167.

Martín Rodríguez, José Luis:
 “Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195)”  Anales Historia 
Medieval, n.4. 1967. p.571.





561

Martín Rodríguez, José Luis:
Orígenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Barcelona 1974.

Martín Rodríguez, José Luis:
“Orígenes de las Órdenes Militares Hispánicas: la Orden de Santiago”  Actas 
Congreso Internacional Conmemorativo del VII Centenario de la Batalla de 
Alarcos, Alarcos 1996. Servicio de Publicaciones, 1996. p.31.

Matellanes Merchán, José Vicente:
“La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-
leonesa (ss. XII-XIV)”  Cuadernos de Historia Medieval  Monografías, n.1. 
1999.

Matellanes Merchán, José Vicente:
“La estructura del poder en la Orden de Santiago, siglos XII-XIV”  En la España 
Medieval, n.23. 2000. p.293.

Mela, Pomponio:
Corografía. Universidad de Murcia  Secretariado de Publicaciones, Murcia 
1989.

Mendo, Andrés:
De las Ordenes Militares: de sus principios, gouierno, priuilegios, 
obligaciones… imprenta de Iuan Garcia Infançon acosta de Gabriel de Leon… 
Madrid 1682.

Menéndez Pidal, Ramón:
La España del Cid. Espasa-Calpe, Madrid 1969.

Monedero, Miguel Ángel:
La arquitectura de la repoblación en la provincia de Cuenca. Excelentísima 
Diputación Provincial, Cuenca 1982.

Monsalvo Antón, José María:
La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV: política y cultura. Síntesis, Madrid 
2000.

Mota, Diego de la:
...Libro del principio de la Orden de la Cavalleria de S. Tiago del Espada y una 
declaracion de la Regla y tres votos substanciales de religion... Casa de Aluaro 
Franco a la Pelleria vieja, Valencia 1599.

Mota, Horacio:
“La Orden de Santiago en tierras de Extremadura”  Revista de Estudios 
Extremeños, n.18. 1952. p.5.

Moya Olmedo, María Pilar:
“Arquitectura de conquista  La arquitectura de la Orden de Santiago y la 
reconquista del territorio de Uclés”  Studia Academica, n.19. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Cuenca 2015, p.21.

Moya Olmedo, María Pilar:
Arquitecturas de conquista. Arquitectura de la Orden de Santiago, la 
reconquista del territorio de Uclés; y la arquitectura de conquista de Nueva 
España  (tesis doctoral). Madrid 2017b.

Moxó y Ortiz de Villajos, Salvador de:
Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval. Rialp, Madrid 1979.

Moxó, Salvador de:
En la España medieval II: essayos en memoria del profesor D. Salvador de 
Moxó. Universidad Complutense, Madrid 1982.

Muñoz y Romero, Tomás:
Diccionario bibliográico-histórico de los antiguos reinos, provincias, ciudades, 
villas, iglesias y santuarios de España. Imprenta y Estereotipia de M. 
Rivadeneyra, Madrid 1858.





563

Muñoz y Soliva, Trifón:
Historia de la muy N.L. é I. ciudad de Cuenca y del territorio de su provincia y 
obispado desde los tiempos primitivos hasta la edad presente. Imprenta de El 
Eco Imprenta de Francisco Torres, Cuenca 1866.

Nieto Taberné, Tomás; Esther Alegre Carvajal y Miguel A. Embid García:
El románico en Cuenca. Editorial Estudio Museo, España 1994.

Nomenclator o diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, 
cotos redondos, cortijos y despoblados de España, y sus islas adyacentes: 
con expresión de la provincia, partido y término a que pertenecen, y las clases 
de justicia que hay en ellas. Imprenta Real, Madrid 1789.

O’Callaghan, Joseph F.:
The Afiliation of the Orden of Calatrava with the Order of Cîteaux. Editions 
Cistercienses, Roma 1960.

O’Callaghan, Joseph F.:
Hermandades entre las órdenes militares de Calatrava y Santiago durante 
los reinados de Alfonso VIII y Fernando III de Castilla. Instituto de Estudios 
Manchegos, Ciudad Real 1966.

Páez López, Jerónimo y Hamid Triki:
Itinerario cultural de Almorávides y Almohades: Magreb y Península Ibérica. 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Sevilla 1999.

Palacios Ontalva, J. Santiago:
“Los libros de Visita de la Orden de Santiago: fuente para una Historia de 
la arquitectura militar”  Actas  Tercer Congreso Nacional de Historia de la 
construcción, Sevilla 2000. Instituto Juan de Herrera, Madrid 2000. p.751.

Palacios Ontalva, J. Santiago:
Las fortalezas del Reino de Toledo y la consolidación política del reino 
castellano (1085-1252) (tesis doctoral). Madrid 2004.

Palacios Ontalva, J. Santiago:
Fortalezas santiaguistas: la Orden en la Ribera del Tajo (siglos XII-XVI). J.S. 
Palacios Ontalva, Cuenca 2006.

Palomero Plaza, Santiago:
“Sobre algunas ermitas y romerías y su relación con la Arqueología y vías 
romanas de la actual provincia de Cuenca”  Actas II Jornadas de Etnología de 
Castilla-La Mancha, Ciudad Real 1984. Servicio de Publicaciones de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo 1985. p.273.

Palomino, Isidro:
“Descripción de la real casa palacio episcopal de Uclés”  Boletín de la Real 
Academia de Historia, n.15. 1889, p.284.

Passini, Jean:
“La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano”  Actas del  primer Curso 
de Historia Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2001.

Pérez-Hidalgo, Torres:
“Evolución Cenozoica de la Depresión Intermedia (Cuenca-Guadalajara)”  Acta 
geológica hispánica n.21. 1987. p.437.

Pérez Martín, José Luis Javier; GuilIermo de Ignacio Vicens y María Aurora 
Flórez de la Colina:
“Maquinaria y medios auxiliares para la construcción durante la Edad Media: 
análisis de la iconografía”  Actas Segundo Congreso Nacional de Historia de la 
construcción, A Coruña 1998. Instituto Juan de Herrera, Madrid 1998. p.387.

Pérez Ramírez, Dimas:
“El castillo de Uclés”  Boletín de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos, n.4. 1956.





565

Pérez Tirado, Andrés:
Arquitectura y desarrollo urbano: Comunidad de Madrid. Comunidad de 
Madrid  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Madrid 
2004.

Porras Arboledas, Pedro Andrés:
Los señoríos de la Orden de Santiago en su provincia de Castilla durante el 
siglo XV. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1982.

Porras Arboledas, Pedro Andrés:
“La repoblación de La Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI”  
Cuadernos de Historia del Derecho, n.2. Editorial Complutense, Madrid 1995. 
p.59.

Porras Arboledas, Pedro Andrés:
La Orden de Santiago en el siglo XV: la provincia de Castilla. Dykinson, Madrid 
1997.

Porras Arboledas, Pedro Andrés:
“El Origen del Real Consejo de Órdenes de José López de Agurleta”  
Cuadernos de Historia del Derecho, n.16. 2009. p.275.

Poyato Holgado, María del Carmen:
“El turismo y el patrimonio como motor del desarrollo rural. Pasado, presente 
y futuro de los espacios rurales, el desarrollo sostenible”  Actas II Jornadas de 
Sostenibilidad y Desarrollo Rural, Iniesta 2011. Ayuntamiento de Iniesta, Iniesta 
2011.

Primera crónica general de España. Editada por Menéndez Pidal, con estudio 
actualizador de Catalán. Gredos, Madrid 1977.

Quintero Atauri, Pelayo:
“El castillo y monasterio de Uclés”  Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, n.2. 1894. p.184.

Quintero Atauri, Pelayo:
Uclés, antigua residencia de la Orden de Santiago. Fortanet, Madrid 1904.

Rades y Andrada, Francisco de y Derek W. Lomax:
Crónica de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. El Albir, 
Barcelona 1980.

Ranz Yubero, José Antonio y José Ramón López de los Mozos:
“Topónimos defensivos que aparecen en las relaciones topográficas de 
Felipe II”  Wad-al-hayara, n.24, 2007. p.317.

Retuerce Velasco, Manuel y Amador Ruibal:
Castillos de Castilla-La Mancha. Polar Ediciones, Madrid 1983.

Revilla Vielva, Ramón:
Órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. Imprenta del 
Asilo de Huérfanos del SC de Jesús, 1927.

Rigalt y Nicolás, Bruno:
Diccionario histórico de las órdenes de caballería: religiosas, civiles y militares 
de todas las naciones del mundo… (edición facsímil  Narciso Ramírez, 
Barcelona 1858). Librerías París-Valencia, Valencia 1992.

Riu, Manuel:
“Agricultura y ganadería en el Fuero de Cuenca”  En la España Medieval, n.3. 
1982. p.369.

Rivera Garretas, María-Milagros:
Uclés, encomienda y priorato de la Orden de Santiago en la segunda mitad 
del siglo XV (memoria de licenciatura). Universidad de Barcelona, Barcelona 
1970.

Rivera Garretas, María-Milagros:
“El castillo-fortaleza de Uclés en la Baja Edad Media: datos histórico-
arqueológicos”  Cuenca, n.17. Cuenca 1980a. p.35.





567

Rivera Garretas, María-Milagros:
“El origen de la idea de orden militar en la historiografía reciente”  Acta 
Mediaevalia, n.1. Barcelona 1980b. p.78.

Rivera Garretas, María-Milagros:
La Encomienda, el Priorato y la villa de Uclés en la Edad Media, 1174-1310: 
formación de un señorío de la Orden de Santiago. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid 1985a.

Rivera Garretas, María-Milagros:
“Organización municipal y gobierno de una ciudad señorial castellana en el 
siglo XIII: el caso de Uclés”  España medieval, n.7. 1985b. p.929.

Rodríguez Blanco, Daniel:
La Orden de Santiago en Extremadura en la Baja Edad Media: (siglos XIV y 
XV). Diputación, Badajoz 1985.

Rodríguez Llopis, Miguel:
Señoríos y feudalismo en el Reino de Murcia: los dominios de la orden de 
Santiago entre 1440 y 1515. Universidad de Murcia, Murcia 1986.

Rodríguez Marín, Francisco:
Inventario artístico de la Provincia de Madrid. (serie Catálogo monumental de 
España original). 1907-1921.

Rodríguez Molina, José:
“Las Ordenes Militares de Calatrava y Santiago en el alto Guadalquivir (siglos 
XIII-XV)”  Cuadernos de Estudios Medievales, n.2-3. 1974-75. p.59.

Rodríguez Otero, Vicente:
“Conceptos de Carta Arqueológica, Catálogo e inventario”  Revista de 
Arqueología, n.96. Madrid 1990. p.10.

Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique:
“Aproximación a la geografía de la frontera meridional del Reino de Castilla 
(1157-1212)”  Cuadernos de Historia Medieval  Sección Miscelánea, n.2. 
1999. p.29.

Rodríguez Zapata, José Luis:
Castillos de Cuenca: castillos, torreones y recintos amurallados. J.L. 
Rodríguez Zapata, Cuenca 1992.

Romero, Miguel:
Pueblos de Cuenca. Entre la huella del tiempo y la fuerza de la costumbre. 
Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca 2011.

Rokiski Lázaro, María Luz:
Arquitectura del siglo XVI en Cuenca (tesis doctoral). 1981.

Rokiski Lázaro, María Luz:
Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca, 
Cuenca 1985.

Rokiski Lázaro, María Luz:
Arquitectura del siglo XVI en Cuenca: arquitectos, canteros y carpinteros. 
Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca 1989.

Rokiski Lázaro, María Luz y Miguel Ángel Troitiño Vinuesa:
Arquitecturas de Cuenca. Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo 1995.

Roldán Hervás, José Manuel:
Itineraria hispana: fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la 
Península Ibérica. Universidad de Valladolid, Valladolid 1975.

Ruibal Rodríguez, Amador:
Fortalezas medievales en la provincia de Ciudad Real (tesis doctoral). 1984.





569

Ruibal Rodríguez, Amador:
“Arquitectura militar y vías de comunicación: caminos de Córdoba a Toledo 
en los siglos IX-XIII y sus sistemas defensivos”  Los caminos y el arte: VI 
Congreso Español de Historia del Arte, Santiago de Compostela 1986. 
Universidade de Santiago de Compostela 2007.

Ruiz Gómez, Francisco:
Los Orígenes de las Órdenes Militares y la Repoblación de los territorios de La 
Mancha (1150-1250). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 
2003.

Ruiz Ibáñez, José Javier:
Los siglos XVI-XVII: política y sociedad. Síntesis, Madrid 2007.

Ruiz Mateos, Aurora:
Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: la casa de la 
encomienda. Su proyección en Hispanoamérica. Consejería de Educación y 
Cultura de Extremadura Diputación de Badajoz, 1985a.

Ruiz Mateos, Aurora:
“Hospitales extremeños en la Baja Edad Media”  Revista de Estudios 
Extremeños, vol.XLI, n.II. Badajoz 1985b. p.539.

Ruiz Mateos, Aurora:
“Un ejemplo de arquitectura santiaguista en Castilla: Alhambra y La Solana”  
Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Ciudad Real 1988, 
p.261.

Ruiz Mateos, Aurora:
“Arquitectura civil de la Orden de Santiago en la provincia de Madrid”  en 
Miguel Rodríguez, Juan Carlos de: El Madrid medieval: sus tierras y sus 
hombres. Asociación Cultural Al-Mudayna, Madrid 1990, p.213.

Ruiz Mateos, Aurora:
“La iglesia del Conventual Santiaguista de Calera de León”  Revista de 
Estudios Extremeños, vol.XLIX. Badajoz 1992, p.73. 

Ruiz Mateos, Aurora:
“Architecture and power: the prioral houses of the Order of Santiago”  en 
Barber, Malcom: The Military Orders: Fighting for the Faith and caring for the 
sick. Aldershot Variorum, London 1994. p.302.

Ruiz Mateos, Aurora:
Arte y religiosidad popular. Las ermitas en la Baja Extremadura (siglos XV y 
XVI). Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, Badajoz 
1995.
 
Sáinz de la Maza Lasoli, Regina:
La encomienda de Montalbán (120-1327): la orden de Santiago en la Corona 
de Aragón. (resumen de Tesis doctoral). Universidad de Barcelona, Barcelona 
1980.

Salas Parrilla, Miguel:
Uclés en la historia: su fortaleza y monasterio: la Orden de Santiago. M. Salas, 
Madrid 2007.

Santos, José Luis:
La encomienda de monasterios en la Corona de Castilla: siglos X-XV. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas Delegación de Roma, Roma-Madrid 
1961.

Segura Graiño, Cristina:
“A modo de inventario de fuentes documentales de la Edad Media para la 
Historia de la Construcción”  Actas Cuarto Congreso Nacional de Historia de 
la Construcción, Cádiz 2005. Instituto Juan de Herrera, 2005. p.1009.

Torres Jiménez, Raquel:
La Iglesia y el territorio (II). Las Órdenes Militares y su proyección eclesiástica y 
religiosa.  en López Villaverde, Ángel Luis: Historia de la Iglesia en Castilla-La 
Mancha. Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, Toledo 2010. p.35.





571

Torres Pérez-Hidalgo, Trinidad de y José Luis Zapata:
“Evolución Cenozoica de la Depresión Intermedia (Cuenca-Guadalajara)”  Acta 
geológica hispánica, n.21-22. 1986-1987. p.437.

Ureña y Smenjaud, Rafael de:
Las ediciones del Fuero de Cuenca. Real Academia de la Historia, Madrid 
1917.

Valdeón Baruque, Julio:
“Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval”  en Adorni, 
Bruno; Cesare de Seta y Jacques Le Goff: La Ciudad y las murallas. Ediciones 
Cátedra, Madrid 1991. p.67.

Viguera Molins, María Jesús:
“Los Reinos de Taifas. Historia política, social y económica”  en García Gómez, 
Emilio: Los Reinos de Taifas, en siglo de oro en la cultura hispanomusulmana  
ciclo de conferencias In Memoriam de D. Emilio García Gómez. Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1997. p.59.

Viguera Molins, María Jesús:
Los reinos de taifas: Al-Ándalus en el siglo XI. Espasa-Calpe, Madrid 1999.

Viguera Molins, María Jesús:
“La Taifa de Toledo”  Entre el Califato y la Taifa. Mil años del Cristo de la Luz. 
Actas del Congreso Internacional. Toledo 1999. p.53.

Villar Garrido, Jesús y Ángel Villar Garrido:
Viajeros por la historia: extranjeros en Castilla-La Mancha. Servicio de 
publicaciones, Toledo 1997.

Villuga, Juan Pedro:
Repertorio de todos los caminos de España. Kraus Reprint, New York 1967.

Viñas, Carmelo y Ramón Paz:
Relaciones histórico-geográico-estadísticas de los pueblos de España hechas 
por iniciativa de Felipe II. Provincia de Madrid. Instituto Balmes Instituto Juan 
Sebastián Elcano Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 
1949.

Viñas, Carmelo y Ramón Paz:
Relaciones histórico-geográico-estadísticas de los pueblos de España hechas 
por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo. Instituto Balmes Instituto Juan 
Sebastián Elcano Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 
1963.

Zarco-Bacas y Cuevas, Eusebio-Julián y Dimas Pérez Ramírez:
Relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca. Excma. Diputación Provincial 
de Cuenca, Cuenca 1983.

Zozaya Stabel-Hansen, Juan:
Notas sobre las comunicaciones en el al-Ándalus omeya. Comunidad de 
Madrid  Consejería de Cultura, Madrid 1987.

Zozaya Stabel-Hansen, Juan:
Las fortiicaciones andalusíes. Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2007.





573

Sobre Nueva España...  siglo XVI

AA.VV.:
Andalucía en América. El legado de ultramar. Lunwerg, Barcelona 1995.

AA.VV.:
La ciudad iberoamericana: actas del Seminario Buenos Aires 1985. Centro de 
Estudios y experimentación de Obras Públicas  Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid 1987.

AA.VV.:
Los códices de México. INAH, México 1979.

AA.VV.:
Mapas y planos de México siglos XVI al XIX: catálogo de exposición. Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México 1988.

AA.VV.:
México: su arte y sus bellezas. Centauro, México 1946.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Guatemala I. Universidad Autónoma de 
México, México 1982.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Tlaxcala I. Universidad Autónoma de 
México, México 1984.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Antequera I. Universidad Autónoma de 
México, México 1984.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Antequera II. Universidad Autónoma de 
México, México 1984.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Tlaxcala II. Universidad Autónoma de 
México, México 1985.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: México I. Universidad Autónoma de 
México, México 1985.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: México II. Universidad Autónoma de 
México, México 1986.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: México III. Universidad Autónoma de 
México, México 1986.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Michoacán. Universidad Autónoma de 
México, México 1987.

Acuña, René:
Relaciones geográicas del siglo XVI: Nueva Galicia. Universidad Autónoma de 
México, México 1988.

Alberro, Solange:
“Los franciscanos y la emergencia de la conciencia criolla: Nueva España, 
siglo XVI”  Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas, n.32. 1995.





575

Alberti, León Battista:
De Re Aediicatoria. Akal, Madrid 1991.

Albi Romero, Guadalupe:
“La sociedad de Puebla de los Ángeles en el siglo XVI”  Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas  Anuario de Historia de América Latina, n.7. 1970, 
p.76.

Alvarado Tezozomoc, Hernando de:
Crónica mexicana. Historia 16, Madrid 1997.

Álvarez Peláez, Raquel:
“El cuestionario de 1577. La “Instrucción y memoria de las relaciones que 
se han de hacer para la descripción de las Indias” de 1577”  en Solano, 
Francisco de: Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográicas 
de Indias. CSIC, Madrid 1988. p. XCIII.

Angulo Íñiguez, Diego:
Planos de Monumentos Arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el 
Archivo de Indias. Laboratorio de arte, Sevilla 1933.

Angulo Íñiguez, Diego; Enrique Marco Dorta y Mario Buschiazzo:
Historia del Arte Hispanoamericano. Editorial Salvat, Barcelona 1945.

Antelo Iglesias, Antonio:
La ciudad ideal según fray Francesc Eiximenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo. 
1985.

Arnal Simón, Luis:
El Presidio en México en el siglo XVI. Universidad Autónoma de México, 
México, México 1986.

Artigas Hernández, Juan Benito:
Capillas abiertas aisladas de México. Universidad Autónoma de México, 
México, México 1983.

Artigas Hernández, Juan Benito:
Metztitlán, Hidalgo, los ediicios de la villa: Comunidad, el cabildo indígena y 
Los Santos Reyes. 1989.

Artigas Hernández, Juan Benito:
Pueblos-hospitales y guatáperas de Michoacán. Las realizaciones 
arquitectónicas de Vasco de Quiroga y Fray Juan de San Miguel. Universidad 
Autónoma de México, México  Gobierno del Estado de Michoacán, México 
2001.

Artigas Hernández, Juan Benito:
Metztitlán, Hidalgo: Arquitectura del siglo XVI. Universidad Nacional Autónoma 
de México, México 1996.

Artigas Hernández, Juan Benito:
Arquitectura del siglo XVI. Santillana, México 2010.

Arvizu, Carlos:
Urbanismo novohispano en el siglo XVI. Fondo Editorial de Querétaro, 
Querétaro 1993.

Baudot, Georges:
Utopía e historia en México. Los primeros cronistas de la civilización Mexicana 
(1520-1569). Espasa-Calpe, Madrid 1983.

Baudot, Georges:
La vida cotidiana en la América española en tiempos de Felipe II, siglo XVI. 
Fondo de Cultura Económica, México 1995.

Baxter, Sylvester, Bertram G. Goodhue y Henry G. Peabody:
Spanish-colonial Architecture in Mexico ... with Photographic Plates by Henry 
Greenwood Peabody and Plans by Bertram Grosvenor Goodhue. J.B. Millet, 
Boston 1901.





577

Benévolo, Leonardo:
“Las nuevas ciudades fundadas en el siglo XVI en América Latina. Una 
experiencia decisiva para la historia de la cultura arquitectónica del 
“cinquecento”  Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas 
(CYHYE), n.9. Caracas, 1968. p.117.

Bethell, Leslie; Damián Bayón; Frederick P. Bowser; Amalia Diéguez; Neus 
Escandell; Montserrat Iniesta y César Yáñez:
Historia de América Latina. Crítica, Barcelona 1990. vol.4.

Betrán Abadía, Ramón:
El Camino de Santiago y la ciudad ordenada en Aragón  (exposición, Zaragoza 
1999). Departamento de Educación y Cultura, Zaragoza, 1999.

Bielza de Ory, Vicente:
“De la ciudad ortogonal aragonesa a la cuadricular hispanoamericana 
como proceso de innovación-difusión, condicionado por la utopía”  Revista 
electrónica de geografía y ciencias sociales, n.6. 2002. p.105.

Bordone, Benedetto:
Libro di Benedetto Bordone, nel qual si ragiona de tutte l’isole del mondo: Con 
li lor moni antichi e moderni, historie, favole, e modi del loro vivere, ed in qual 
parte del mare stanno ed in qual parallele e clima giacciono. Vinegia 1528.

Bonet Correa, Antonio:
El Urbanismo en España e Hispanoamérica. Cátedra, Madrid 1991.

Calderón Quijano, José Antonio:
Historia de las fortiicaciones en Nueva España. Sevilla 1953.

Camarero Bullón Concepción y Jesús Campos:
Obras hidráulicas en América colonial  (catálogo de la exposición). Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid 1993.

Campos y Fernández de Sevilla, F. Javier:
La mentalidad en Castilla la Nueva en el siglo XVI (Religión, economía, 
sociedad, según las “Relaciones Topográicas” de Felipe II). Ediciones 
Escurialenses, San Lorenzo del Escorial 1986.

Campos Salgado, José Ángel:
“Traza y morfología de la Ciudad de México en el virreinato.” 2011. p.149.

Campos-Navarro, Roberto y Ruiz-Llanos Adriana:
“Adecuaciones interculturales en los hospitales para indios en la Nueva 
España”  Gaceta Médica de México vol.137, n.6. 2001, p.595.

Cabrero Fernández, Leoncio:
Historia de las relaciones geográicas de Indias Nueva España: siglo XVI 
(tesis doctoral). Madrid 1967.

Carrera Stampa, Manuel:
“Relaciones geográficas de Nueva España siglos XVI y XVIII”  Estudios de 
Historia Novohispana, n.2. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto 
de Investigaciones Históricas, México D.F. 1968.

Castro Morales, Victoria Oliva:
“La Casa de Mangino en la ciudad de Puebla”  Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas  Anuario de Historia de América Latina, n.20. 1983, p.437.

Cervantes de Salazar, Francisco:
México en 1554 y túmulo imperial. Porrúa, México 1963.

Cervantes de Salazar, Francisco y Joaquín García Icazbalceta:
México en 1554. F. Díaz de León y S. White, México 1875.

Cervantes de Salazar, Francisco y Joaquín García Icazbalceta:
México en 1554. Universidad Nacional Autónoma de México, México 2001.

Cervantes de Salazar, Francisco y Manuel Magallón:
Crónica de la Nueva España. Madrid: Ediciones Atlas, 1971.





579

Cervantes de Salazar, Francisco; Eduardo Matos Moctezuma; Vicente 
Quirante y Ángeles González Gamio:
1554 y México 2012. Joaquín Mortíz, México 2012.

Cervera Vera, Luis:
Francisco de Eiximenis y su sociedad urbana ideal. Swan, El Escorial 1989.

Ceuleneer de Gante, Pablo:
La Arquitectura de México en el siglo XVI. Porrúa, México 1954.

Clavijero, Francisco Xavier:
Historia antigua de México. Porrúa, México 1945. 

Ciudad Real, fray Antonio de; Víctor M. Castillo Farreras y Josefina García 
Quintana:
Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España: Relación breve 
y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre fray 
Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, siendo comisario general 
de aquellas partes. Universidad Nacional Autónoma de México  Instituto de 
Investigaciones Históricas, México 1976.

Codex Aubin. Porrúa, Madrid 1963.

Códice de Kingsborough. Memorial de los indios de Tepetlaóztoc al monarca 
español contra los encomenderos del pueblo. (depositado  British Museum, 
edición facsímil  primera parte del Códice mediados del siglo XVI). Madrid 
1912.

Códice mendocino: Documento mexicano del siglo XVI. (original en Biblioteca 
Bodleiana Oxford). Talleres gráficos del Museo Nacional de Arqueología, 
Historia y Etnografía, México 1979.

Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados del 
Real Archivo de Indias. Imprenta de Manuel B. Quirós, Madrid 1864.

Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones de ultramar. Tipografía de Archivos 
Olazaga, Madrid 1885.

Cómez, Rafael:
Arquitectura y Feudalismo en México: Los comienzos del Arte Novohispano 
en el siglo XVI. Universidad Nacional Autónoma de México  Instituto de 
Investigaciones Estéticas, México 1989.

Corona Núñez, José:
Antigüedades de México basadas en la recopilación de Lord Kingsborough. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Departamento de Gráficas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México 1964.

Cortés, Hernán:
Historia de Nueva España... por... Hernán Cortés. Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, México 1981.

Cortés, Hernán:
Cartas de Relación. Grupo Editorial Tomo, México D.F. 2005.

Cortés, Hernán y Pascual Gayangos:
Cartas y Relaciones de Hernán Cortés al Emperador Carlos. Imprenta Central 
de los Ferro-carriles, París 1866.

Cortés, Hernán y Mario Hernández:
Cartas de Relación. Historia 16, Madrid 1988.

Cramaussel, Chantal:
“Viajar por los caminos del norte de la Nueva España”  Actas del III Congreso 
Internacional de Caminería Hispánica, Morelia 1996. AACHE, Guadalajara 
1997. p.75.





581

Chanfón Olmos Carlos:
“El castillo-palacio de Don Hernando Cortés en Cuernavaca”  Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas  Anuario de Historia de América Latina, n.20. 1993, 
p.299.

Chanfón Olmos Carlos:
Historia de la arquitectura y urbanismo mexicanos  El periodo virreinal  El 
encuentro de dos universos culturales. Fondo de Cultura Económica  
Universidad Nacional Autónoma de México, México 1997. vol.II. t.I.

Chanfón Olmos Carlos:
Historia de la arquitectura y urbanismo mexicanos  El periodo virreinal  El 
proceso de consolidación de la vida virreinal. Fondo de Cultura Económica  
Universidad Nacional Autónoma de México, México 1997. vol.II. t.II.

Chávez Orozco, Luis:
Códice Osuna, Reproducción facsimilar de la obra [Pintura del Gobernador, 
Alcaldes y Regidores de México]... Editada en Madrid, 1878, acompañada de 
158 páginas inéditas encontradas en el Archivo General de la Nación, México 
por... Luis Chávez Orozco. México, 1947.

Chevalier, François:
La formación de los latifundios en México: tierra y sociedad en los siglos XVI y 
XVII. Fondo de Cultura Económica, México 1985.

Chueca Goitia; Fernando y Torres Balbás Francisco:
Planos de ciudades Iberoamericanas y Filipinas existentes en el Archivo de 
Indias. Estudios de Administración Local, Madrid 1981.

Delgado López, Enrique y Valente Vázquez Solís:
“Paisaje y pintura en tres mapas del corpus de las relaciones geográficas 
1579-1586”  Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol.11, n.2. 2010, p.89.

Díaz, Marcos:
“La arquitectura doméstica en Atlixco”  Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas  Anuario de Historia de América Latina, n.20. 1983, p.377.

Díaz del Castillo, Bernal
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. (biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes, Alicante 2005). Pedro Robredo, México D.F.

Dibble, Charles E:
Historia de la nación mexicana: Reproducción a todo color del Códice de 
1576 (Códice Aubin). José Porrúa Turanzas, Madrid 1964.

Domínguez Chávez, Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar:
La organización social novohispana. 2008.

Domínguez Chávez, Humberto y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar:
“Actividades económicas y organización social en la Nueva España”  Revista 
económica social vol.2, n.3. 2010.

Espinosa Spínola, Gloria:
Arquitectura de la Conversión y Evangelización en la Nueva España durante el 
siglo XVI. Universidad de Almería, Almería 1998.

Esteras Martín Cristina, Pablo Diáñez Rubio y Carlos Arvizu García:
Estudios Sobre Urbanismo Iberoamericano. Andalucía Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente, Sevilla 1990.

Fernández Muñoz, Yolanda:
“La formación de los maestros constructores en el siglo XVI, tanto 
Extremadura como en América. A propósito de Francisco Becerra”  Actas 
Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Burgos 2007. 
Instituto Juan de Herrera, Madrid 2007, p.285.

Flores Marini, Carlos:
“El tecpan de Tlatelolco”  Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
vol.10, n.37. 1968. p.49.





583

García-Gallo, Alfonso:
Los Orígenes españoles de las instituciones americanas: estudios de derecho 
indiano. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid 1987.

García Icazbalceta, Joaquín:
Nueva colección de documentos para la historia de México. Antigua Librería 
de Andrade y Morales, México 1891.

García Icazbalceta, Joaquín:
Bibliografía mexicana del siglo XVI. Fondo de Cultura Económica, México 
1954.

García Icazbalceta, Joaquín; José Fernando Ramírez y Toribio Motolinia:
Colección de documentos para la historia de México. J.M. Andrade, México 
1858.

García de Valdeavellano, Luis:
“Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de la 
Edad Media”  Revista de Occidente. Madrid 1968.

García de Valdeavellano, Luis:
El feudalismo hispánico y otros estudios de historia medieval. Crítica, 
Barcelona 2000.

Garrido Aranda, Antonio:
“La educación de moriscos y mexicas como factor de asimilación cultural”  
Estudios de Política Indigenista Española en América, vol. II. Valladolid 1976, 
p.9.

Garrido Aranda, Antonio:
Organización de la iglesia en el Reino de Granada y su proyección en Indias. 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla 1979.

Garrido Aranda, Antonio:
Moriscos e Indios: Precedentes hispánicos de la evangelización en México. 
Universidad Nacional Autónoma de México  Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, México 2013.

Gerhard, Peter:
“Descripciones Geográficas (pistas para investigadores)”  Historia Mexicana, 
vol.17, n.4. 1968. p.618.

Gerhard, Peter:
A Guide to the Historical Geography of New Spain. The University Press, 
Cambridge 1972.

Gerhard, Peter:
“Congregaciones de indios en la Nueva España antes de 1570”  Historia 
Mexicana, vol.XXVI, n.3. 1977. p.347.

Gerhard, Peter:
Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1986.

Gibson, Charles y Julieta Campos:
Los aztecas bajo el dominio español: 1519-1810. Siglo Veintiuno, México 
1980.

Gómez Martínez, Emanuel:
“Códice Cieneguilla: Historia mixteca y zapoteca de los Valles Centrales de 
Oaxaca”  Séptimo Simposio Internacional de Estudios Oaxaqueños, Oaxaca 
México 2007.

Gómez Martínez, Javier:
“Aproximación al estudio de la construcción en la nueva España”  Actas 
Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid 1996. 
Instituto Juan de Herrera, Madrid 1996. vol. 19, p.243.

González, Casanova Pablo y Enrique Florescano:
La clase obrera en la historia de México. Siglo XXI, México 1980. t.I. 





585

González Aragón, Jorge:
“La ecología en la ciudad prehispánica”  Diseño y sociedad, n.8. Universidad 
Autónoma Metropolitana, México 1998. p.13. 

González Tascón, Ignacio:
Ingeniería española en ultramar: siglos XVI-XIX. Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid 
1992.7

González Tascón, Ignacio; Dolores Romero Muñoz y Amaya Sáenz Sanz:
“El camino de los virreyes”  Actas II Congreso Internacional de Caminería 
Hispánica. AACHE, Guadalajara 1996. vol.3, p.693.

Gorbea Trueba, José:
“La arquitectura militar de Nueva España”  Estudios de Historia Novohispana, 
n.2. 1968.

Guevara Sánchez, Arturo:
Presidios y población indígena en la Nueva Vizcaya. Siglos XVII y XVIII  (tesis 
doctoral). Morelia 2011.

Gutiérrez, Ramón:
Notas para una bibliografía hispanoamericana de arquitectura, 1526-1875. 
Dirección de bibliotecas  Departamento de Historia de la Arquitectura  
Departamento de Publicaciones. 1973.

Gutiérrez, Ramón:
Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Cátedra, Madrid 1983.

Gutiérrez, Ramón:
“Los Edificios de Cabildos y Ayuntamientos en Iberoamérica”  en Gutiérrez, 
Ramón: Cabildos y ayuntamientos en América. México, D.F. Universidad 
Autónoma Metropolitana Departamento de Evaluación del Diseño  Buenos 
Aires  Tilde Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo, Azcapotzalco 1990.

Gutiérrez, Ramón y Jorge E. Hardoy:
“La ciudad hispanoamericana en el siglo XVI”  La ciudad iberoamericana  
Actas del Seminario, Buenos Aires 1985. p.93.

Humboldt, Alexander von:
Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Porrua, México D.F. 1973.

Jiménez Abollado, Francisco Luis:
“La encomienda indiana, del sueño señorial a la legitimidad de la Corona: el 
centro de la Nueva España (1521 -1570)”  Clases magistrales publicadas. 
Asociación de diplomados en genealogía, heráldica y nobiliaria, Madrid 2005.

Jones, Lindsay:
Twin city tales: A hermeneutical reassessment of Tula and Chichén Itzá. 
University Press of Colorado, Niwot, Colorado 1995.

Kingsborough, Edward K:
Antigüedades de México: basadas en la recopilación de Lord Kingsborough. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México 1964.

Kubler, George:
Mexican architecture of the 16th Century. Yale University Press, New Haven 
1948.

Kubler, George:
La arquitectura Novo-Hispana del siglo XVI. Biblioteca de Cooperación 
Universitaria, México 1975.

Kubler, George
Arquitectura mexicana del siglo XVI. Fondo de Cultura Económica, México 
1983.

Kubler, George:
Arquitectura Mexicana del siglo XVI. Fondo de Cultura Económica, México 
1990.





587

Kruft, Hanno-Walter:
Historia de la teoría de la arquitectura. Alianza Editorial, Madrid 1990. t.I.

La Beaume Louis y William B. Papin:
The Picturesque Architecture of Mexico. Architectural Book Pub. Co., P. 
Wenzel & M. Krakow, New York  1915.

Lafaye, Jacques:
Los Conquistadores. Siglo Veintiuno Editores, México 1981.

Lampérez y Romea, Vicente:
Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Saturnino Calleja, Madrid 
1922. t.II.

Landa, Diego y Héctor Martínez Pérez:
Relación de las cosas de Yucatán. P. Robredo, México 1938.

Latorre, Germán:
Relaciones geográicas de Indias. La Hispanoamérica del siglo XVI. Virreinato 
de Nueva España. Centro de Estudios Americanistas, Sevilla 1920.

León Portilla, Miguel y María del Carmen García:
Mapa de México Tenochtitlán y sus contornos hacia 1550. Celanese 
Mexicana, México 1986.

Lira Vásquez, Carlos:
Para una historia de la arquitectura mexicana. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, México, D.F. 1990.

Loera Chávez y Peniche, Margarita:
Destellos de cinco siglos: Arquitectura e historia del Estado de México. El 
Colegio Mexiquense, Zinacantepec, México 2006.

Lombardo de Ruiz, Sonia:
“Arquitectura religiosa marginada en el siglo XVI: un estudio de caso”  
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas  Anuario de Historia de América 
Latina, n.20. 1983. p.331.

Lombardo de Ruiz, Sonia; Yolanda Terán Trillo y Mario de la Torre:
Atlas histórico de la ciudad de México. Smurfit cartón y papel INAH, México 
1996. t.I.

López de Gomara, Francisco:
Hispania Victrix: Primera y segunda parte de la historia general de las indias 
con todo el descubrimiento, y cosas notables que han acaecido donde que 
se ganaron hasta el año de 1551: con la conquista de México y de la Nueva 
España. Medina del Campo, Palencia 1553.

López Guzmán, Rafael J:
Arquitectura y carpintería mudéjar en Nueva España. Grupo Azabache, 
México, D.F. 1992.

López Guzmán, Rafael J:
“Urbanismo español en América. Un modelo de transferencia”  en AA.VV.: Vías 
de conluencias culturales: un patrimonio común. Instituto Nacional de Vías, 
Bogotá 1995. p.8.

López Guzmán, Rafael J:
“Imágenes urbanas en las Relaciones Geográficas de Felipe II”  en Martínez 
Millán, José: Felipe II y el arte de su tiempo. Fundación Argentaria, Madrid 
1998. p.211.

López Guzmán, Rafael J:
“Ciudades administrativas o de españoles en México (siglo XVI)”  Atrio: Revista 
de Historia del Arte, n.10-11. 2005. p.87.

López Guzmán, Rafael J:
Territorio, poblamiento y arquitectura: México en las Relaciones Geográicas 
de Felipe II. Universidad de Granada, Granada 2007.





589

López Guzmán, Rafael J y Mª Victoria García Rubiano:
“La plaza mayor de México y las realizaciones contemporáneas en Andalucía 
Oriental”  Códice, n.4. Jaén 1989. p.41.

López de Velasco, Juan y Justo Zaragoza:
Geografía y descripción universal de las Indias. Establecimiento tipográfico de 
Fortanet. Madrid 1894.

Lucena Salmoral, Manuel:
Historia de Iberoamérica. Cátedra Sociedad Estatal para la Ejecución de 
Programas del Quinto Centenario, Madrid 1987.

Madoz, Pascual:
Diccionario geográico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar. Madrid 1848.

Manzanilla, Linda:
Unidades Habitacionales Mesoamericanas y sus áreas de actividad. 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 1986. vol.76.

Martín García, Francisco:
Don Vasco de Quiroga (Protector de los Indios). Universidad de Salamanca, 
Salamanca 1993.

Martínez Baracs, Rodrigo:
“De Tepeaquilla a Tepeaca, 1528-1555”  Andes, n.17. 2006, p.281.

Martínez Millán, José:
Felipe II y el arte de su tiempo. Fundación Argentaria, Madrid 1998.

Martínez Uriarte, Desireé; María Guadalupe Mejía Guardia, Verónica Hernández 
Zamudio y C Donají Jiménez Rodríguez:
Cien imágenes de la Ciudad de México: Retrospectiva Histórico-Ambiental. 
Secretaría del Medio Ambiente, Ciudad de México 1999.

Martos López, Luis Alberto Y María Rebeca Yoma Medina:
“Caminos de agua y caminos de tierra: Acequias y calzadas en la ciudad de 
México durante el periodo colonial”  Actas del II Congreso Internacional de 
Caminería Hispánica. AACHE, Guadalajara 1996. vol.3. p.579.

Mayer, Roberto L:
“Trasmonte y Boot: sus vistas de tres ciudades mexicanas en el siglo XVII”  
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol.27, n.87. Universidad 
Nacional Autónoma de México  Instituto de Investigaciones Estéticas, México 
2005.

Maza, Francisco de la:
El arte colonial en San Luis de Potosí. Universidad Nacional Autónoma de 
México  Instituto de Investigaciones Estéticas, México 1969.

Medina, Carmen:
“De Tenochtitlán a Uppsala - La historia del mapa de México”  Actas / 
Coloquio de Cultura Mexicana. 2007, pp.15-20.

Mendieta, fray Gerónimo de:
Historia Eclesiástica Indiana: Obra escrita á ines del siglo 16. La publica por 
primera vez Joaquín García Icazbalceta. México, 1870.

Mendiola, Vicente:
Arquitectura del estado de México en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Instituto 
Mexiquense de Cultura  México Gobierno del Estado, México 1993.

Mendoza Vargas, Héctor:
México a través de los mapas. Universidad Nacional Autónoma de México  
Instituto de Geografía Plaza y Valdés, México, D.F. 2000.

Meli, Roberto:
Los conventos mexicanos del siglo XVI: Construcción, ingeniería estructural y 
conservación. Porrúa, México D.F. 2011.





591

México:
Tres siglos de arquitectura colonial. Talleres gráficos de la Nación, México 
1933.

México:
Vocabulario arquitectónico ilustrado. Secretaría del Patrimonio Nacional, 
México 1975.

Mier y Terán Rocha, Lucía:
La primera traza de la Ciudad de México: 1524-1535. Universidad Autónoma 
Metropolitana, México 2005.

Miranda, José:
La Función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial: 
Nueva España 1525-1531. Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 1965.

Mohar Betancourt, Luz María y Carmen Viqueira:
El mapa Quinatzin: de valientes guerreros chichimecas a sabios y poderosos 
gobernantes. Universidad Iberoamericana, 2000.

Molina Martínez, Miguel:
El Municipio en América: aproximación a su desarrollo histórico. Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, Granada 1996.

Motolinia (o fray Toribio de Benavente):
Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de 
ella. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones 
Históricas, México 1971.

Morales Folguera, José Miguel:
La construcción de la utopía. El proyecto de Felipe II (1556-1598) para 
Hispanoamérica. Universidad de Málaga, Málaga 2001.

Morales Padrón, Francisco:
Andalucía y América. Fundación Mapfre, Madrid 1992.

Moya Olmedo, María Pilar:
“Algo Viejo, algo nuevo, algo prestado: La construcción de Nueva España en 
el siglo XVI”  Actas Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 
Madrid 2013. Instituto Juan de Herrera, Madrid 2013. vol.2, p.474.

Moya Olmedo, María Pilar:
“El testigo menos sobornable de la historia…”  en Melián García, Ángel: El 
Dibujo de viaje de los arquitectos. Actas del 15 Congreso Internacional de 
Expresión Gráica Arquitectónica. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas de Gran Canaria 2014a. p.531.

Moya Olmedo, María Pilar:
“Algunos dibujos de la primera arquitectura de Nueva España: mapas, planos 
y proyectos de arquitectura del siglo XVI”  P+C, proyecto y ciudad. Revista 
de temas de arquitectura. Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena 
2014b. vol.5, p.75.

Moya Olmedo, María Pilar:
“Dibujos de la primera arquitectura de Nueva España: Mapas, Planos y 
proyectos de arquitectura del siglo XVI”  EGA. Revista de expresión gráfica 
arquitectónica, Valencia 2017a. vol.22, n. 29, p.118.

Mundy, Bárbara E:
The mapping of New Spain. Indigenous Cartography and the Maps of the 
Relaciones Geográicas. The University of Chicago Press, Chicago 1996.

Muriel, Josefina:
Hospitales de la Nueva España. Universidad Autónoma de México, México 
1990.

Nafarrate, Mexía Enrique:
Inluencia de la arquitectura de México en la de España. Editorial Conexión 
Gráfica, Guadalajara 1996.





593

Oroz, fray Pedro:
Relación de la descripción de la provincia del Santo Evangelio que es en las 
Indias occidentales que llaman la Nueva España, hecha en el año de 1585. F. 
Junípero Serra, México 1975.

Ovando Grajales, Fredy:
“Los (posibles) tratados de arquitectura en el equipaje de los dominicos con 
destino a Chiapas en el siglo XVI”  Boletín de Monumentos Históricos, n.27. 
2013. p.151.

Palacios Gonzalo, José Carlos:
“Spanish ribbed vaults in the 15th and 16th centuries”  First International 
Congress on Construction History, Madrid 2003. Instituto Juan de Herrera, 
Madrid 2003, p.1547.

Palm, Erwin Walter:
Los orígenes del urbanismo imperial en América. Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, México 1951a.

Palm, Erwin Walter:
“Tenochtitlan y la ciudad ideal de Dürer”  Journal de la Société des 
Américanistes, n.40. 1951b, p.59.

Paso y Troncoso, Francisco del:
Papeles de Nueva España. Establecimiento Tipográfico Sucesores de 
Rivadeneyra, Madrid 1905.

Paso y Troncoso, Francisco del:
Papeles de Nueva España. Talleres Tipográficos del Museo Nacional, México 
1932.

Paso y Troncoso, Francisco del:
Epistolario de Nueva España, 1505-1818. Biblioteca histórica mexicana de 
obras inéditas, México 1939.

Paso y Troncoso, Francisco del y Edward King Kingsborough:
Códice Kingsborough: Memorial de los indios de Tepetlaoztoc al monarca 
español contra los encomenderos del pueblo. Fototipía de Hauser y Menet, 
Madrid 1912.

Peggy K. Liss:
Orígenes de la nacionalidad mexicana: 1521-1556 La formación de una nueva 
sociedad. Fondo de Cultura Económica, México 1986.

Pereda, Felipe:
La arquitectura elocuente: El ediicio de la Universidad de Salamanca bajo 
el reinado de Carlos V. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe II y Carlos V,  Madrid 2000.

Pérez Herrero, Pedro:
La América colonial (1492-1763): política y sociedad. Síntesis: Madrid 2002.

Pérez Rodríguez, Virginia:
“Primer urbanismo colonial en la provincia de Jaén, y su implantación como 
antecedente del diseño urbano para las ciudades Hispanoamericanas”  
Cuadernos de Arte, n.19. 1988. p.177.

Pietschmann, Horst y Julián Ruiz Rivera:
“Encomiendas, Indios y Españoles”  Cuadernos de Historia Latinoamericana, 
n.3. LIT AHILA, Münster 1996. p.34.

Ponce, fray Alonso:
Viaje a Nueva España: antología. Secretaria de Educación Pública, México, D. 
F. 1947.

Ponce Leiva, Pilar:
“Los cuestionarios oficiales: ¿un sistema de control del espacio?”  en Solano, 
Francisco de: Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográicas 
de Indias. CSIC, Madrid 1988. p.XIX.





595

Porras Muñoz, Guillermo:
El gobierno de la ciudad de México en el siglo XVI. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México 1982.

Powell, Philip Wayne:
Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña, la paciicación de los 
chichimecas, 1548-1597. Fondo de Cultura Económica, USA 1980.

Powell, Philip Wayne:
“Genesis of the Frontier Presidio in north america”  The Western Historical 
Quarterly, vo.13, n.2. 1982. p.125.

Powell, Philip Wayne:
Génesis del presidio como institución fronteriza, 1569-1600. Estudios de 
historia novohispana, vol.9, n.9. 1987. p.19.

Quiroga, Vasco de:
La utopía en América. Historia 16, Madrid 1992.

Ramos, Elvira:
“La posesión de la encomienda y otros rituales coloniales españoles en 
las provincias americanas”  Boletín antropológico, vol.II, n.48. Centro de 
Investigaciones Etnológicas Museo Arqueológico Universidad de los Andes, 
Mérida 1999. p.22.

Real Academia Española:
Diccionario de autoridades. Editorial Gredos, Madrid 1976.

Real Academia Española:
Diccionario de la lengua española. Espasa Calpe, Madrid 2004.

Real Academia de la Historia (España)
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas posesiones españolas de ultramar. Kraus Reprint, 
Madrid 1987.

Ricard, Robert:
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Anexos

Anexo 1  Documentación de la arquitectura del territorio de Uclés

Uclés
El Acebrón
Alboer
Alcardete
Aldehuela de Vincent Yuanes
Almaguer
Almenara
Almendros
Almoradiel
Anchuelo
Añador
Belmontejo
Buenamesón
Cabeza
Cabeza de Griego
Cabezamesada
Casasola
Corral de Almaguer
Estremera
Fuente de Pedro Naharro
Guzquez
Horcajo de Santiago
Magaceda
Membrillera
Montealegre
Moraleja
Pozorrubio de Santiago
La Puebla de Almoradiel
Riansares
Rozalén del Monte
Saelices
Tarancón
Testillos
Torre de Don Morant
Torrelengua
Torrubia del Campo
Tribaldos
Villamayor de Santiago 
Villamanrique de Tajo
Villanueva de Alcardete
Villarrubio
Villaverde





Uclés

LIBRO DE VISITA 1478-14791

VISITAÇIÓN DEL DICHO CONVENTO…
(1)… En el convento de la dicha villa de Ucles… los dichos visytadores 
fueron al convento de Santiago de la dicha villa, cabeça de la dicha 
Orden…
(2)… E luego salieron a la primera puerta, por donde entran al dicho 
convento, que es fecha de cal y canto labrado, y ençima della una torre 
cubierta de tablas y tejada…
E luego llegaron a otra puerta, que está más adentro del dicho convento, 
la cual es de arco, labrada de yeso… e tiene luego una casapuerta bien 
larga e un arco grande syn puertas que entra al patio de dicho convento.
E a mano derecha de la entrada, solia estar la puerta de la cosyna, la 
cual el dicho sennor prior mando çerrar, e abrio otra puerta por de dentro 
fasya el dicho patio… E luego entrando en el patio de a mano derecha, 
deste un portal, estan dos establos (3) e un pajar. A la mano esquerda 
esta una buena sala con su camara y anbas a dos pieças, sala i camara, 
con sus çaquicami… En esta sala come la gente del prior, e al cabo del 
portal, sube una escalera de piedra e yeso a un corredor que está sobre 
los dichos establos. Este corredor tiene su pretil e vergas de yeso, fecho a 
colgadiso de teja e madera, e de dentro deste corredor, está una saleta e 
camara cubierto de teja e madera…
En un corral sobre el que sale este corredor, estan dos casas baxas 
cubiertas de teja e madera… E del portal primero sube una escalera a un 
quarto de casa, en el cual estan dos o tres otras camaras… e un portal, e 
dentro del, una sala e una camara e sobrecamara…
E luego junto con esto, en el patio de la entrada, está una bodega 
soterrano, e abaxa a ella por çiertos escalones de yeso, en la cual está 
una casa larga, bodega e un xarahis con su pila. E a la mano derecha, una 
casa de despensa que solia ser carçel… Deste patio de la casa entra una 
portada a la claostra del dicho convento… Esta claustra es doblada, e a 
los baxo es cubierto de buena madera e enyesada e bien obrada, e en el 
patio de ella, está un buen algibe de boveda con agua…
En el un panno de la dicha claostra, está un rrefritorio muy bien 
enmaderado de su madera pintada e enyesado e con dos mesas largas… 
En el otro panno de la dicha claostra está una capilla que es de maestres 
pasados, la qual capilla es de boveda de cal y canto labrado…
Junto a esta capilla, en este mismo panno, esta una capilla que fiso el 
prior… para su enterramiento, la qual es cubierta de buena madera e 
blanqueada e solada, e dos vedrieras… (4)… E deste mismo panno va 
un arco de cantería, que solia ser la puerta principal por donde entravan 
al convento, e agora esta çerrado. E lo alto desta claostra es bien solado 
e armado. Sobre sus arcos de piedra e yeso tiene un colgadiso con sus 
vergas de yeso, e los otros dos pannos estan çerrados de madera e yeso, 
en los quales estan, en el uno una sala e en el otro dos cámaras, la una a 
una parte e la otra con su sobrecamara.
En el otro lienço está una camara e dos rretretes… son cubiertos de teja 
e madera, e a las espaldas del un panno, que es fecho a colgadiso, está 
una sala e una camara bien enmaderadas a dos aguas e tejadas…e a 
las espaldas desta sala e camara, está una puerta e unos corredores, 
e estan cubiertos de teja y madera, e petrilado de yeso con sus postes 
de madera,e al un cabo del corredor , esta un rretrete en que está un 
rrelox e una canpana para él, e a las espaldas del un panno çerrado, 
está una saleta con su chimenea e al un cabo, está una camara con 
su sobrecamara, e al otro cabo un corredor en que está otro rrelox 
pequenno…
En las espaldas del otro panno çerrado, está una sala que se dise 
dormitorio, cubierto de teja e madera en que estan tres camaras, e dentro 
de ella, está una camara con una rrecamara... Y junto con esto con esto, 
sube una escalera e unas privadas con su puerta. E a las espaldas del 
otro panno, que es de çaqueçami, está la yglesia, la cual dicha yglesia 
era fecha de piedra e yeso e bien enmaderada. E quando el çerco de la 
fortaleza lo derribaron todo… e el dicho sennor prior torno todo de nuevo 
a lo rredificar, en que fiso toda la yglesia de sus bovedas, e cubrio el 
estançio de un suelo de yeso e madera, e cubrio los dormitorios, nuevo 
e viejo, de teja e madera con la sala del aposentamiento que disen del 
prior… e alço la dicha yglesia con la dicha boveda estado y medio y las 
paredes fiso de piedra y yeso, todo bien obrado.1 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
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(5)Sobre la capilla mayor de la dicha yglesia, que es de boveda, está una 
torre que se desya de la Canpanas, la qual torre fiso derrocar… teniendo 
la fortalesa, y cabsa de la dicha torre está en peligro la capilla sy non se 
rremedia...
En esta dicha capilla está el altar mayor… E en el cuerpo de la dicha 
yglesia estan otros tres altares… e la cabo de la dicha yglesia, está un 
coro muy bueno e bien obrado, en el qual estan treinta e dos sillas syn la 
del prior, muy bien labradas de buena madera entretallada, e la silla prioral 
en medio bien obrada, i en medio del dicho coro está un façistor con tres 
atriles pequennos, e delante de las dichas sillas estan sus antepechos y 
asentamientos de la misma obra i madera. Este coro tiene sus puertas…
que sale a la claustra alta, e otras dos puertas que abaxan al cuerpo de la 
dicha yglesia…
E a espaldas de la dicha yglesia está una puerta…que entra al rrevisario, 
que es cubierto de teja e madera… e de esta, entra puerta a la camara del 
thesoro…
(14) Rentas i heredamiento… que tiene el dicho convento i prioradgo… 
Tiene más… los molinos y açennas de Buena Meson…
Tiene más… en los terminos de Ucles, un heredamiento que es çerca de 
la Fuente Rredonda, que ay casas e un palomar e corrales…
Tiene más, en la rribera de Xiuela, los molinos de la Trapera e Mingo 
Arnaldos e don Andrés…
(15)… Tiene más en la villa de Ocanna, una casa de aposentamiento…
Tiene más en el termino de Ucles, un molino que disen del Agua…
(19)… Es obligado el dicho sennor prior a rreparar la casa i convento 
e todas las yglesias i ermitas de la dicha casa i de Santa María de los 
LLanos… i Buena Mesón… i molinos i açenna i las presas dellos, que es 
grande gasto e costa especialmente la presa (20) de Buena Mesón…

(27) LA VILLA DE UCLÉS…en la dicha villa de Ucles… en casa de cabildo 
de la dicha villa… los dichos visytadores e rreformadores fueron a la 
fortalesa de la dicha villa de Ucles…

(29) SUBENCOMIENDA… los dichos visytadores fueron a ver la casa 
donde solian morar los subcomendadores, que es en el castillo e fortalesa 
de la dicha villa, la cual fallaron toda derrocada…

(31)…ENCOMIENDA DE LA CÁMARA…
E luego fueron a ver unas casa en que solían estar los comendadores de 
la Camara, que heran dentro en el castillo e fortalesa de la dicha villa… las 
quales casas fallaron todas derrocadas. E ovieron por ynformaçion que fa 
grandes tienpos que están caydas…

Los dichos visitadores ovieron ynformaçion sobre una huerta e un molino 
que la dicha encomienda tiene en la dicha villa, que se dise la Huerta del 
Poso, e fallaron el dicho molino moliente e corriente e bien rreparado…
Yten fueron a ver unas tenerías que son de la dicha encomienda, que 
estan en la dicha villa… Fallaronlas derribadas todas, porque cuando… 
estovo en el çerco de la dicha villa por el maestre… se quito la madera 
della, i las paredes se (32) cayeron después a cabsa desto…

(35)…VISITAÇIÓN ENCOMIENDA DE UCLÉS
Otro molino que está en el dicho rrio abaxo (el río Cigüela), deste que se 
dise Mediana, el qual es una rrueda moliente e corriente bien rreparado. E 
la casa de teja e madera bien cobijado…
Está en el dicho rrio, baxo deste, un heredado de molino que se dise El 
Molino de la Casa el cual está caido tienpos fa, fue mandado rreparar por 
los (36) visytadores pasados. E tyiene unas paredes caydas de la casa el 
qual non se rreparó…
Tiene la dicha encomienda otros dos herados de molinos, mas baxos, 
en la dicha rribera, que se dise el uno Galve e el otro Batanero… que se 
cayeron…
La dicha encomienda tiene a Villalar, que hera una casa de 
aposentamiento muy buena en un monte, la qual está yerma e los 
palaçios derribados e fa grande tiempo que están caydos…
Yten la dicha encomienda tiene otro molino que es çerca de la dicha villa 
que se dise el Hituero. Estava caydo, mandose faser por los visytadora 
pasados. Está fecho y bien rreparado moliente e corriente…
Tiene la dicha encomienda unas casas que se disen la Carrascosylla, que 
es media legua de la dicha villa y se cayeron…



La villa de Uclés.



(37)… Tiene la dicha encomienda una parada de açenna en el rrio Tajo. 
çerca de la villa de Estremera, que se dice Andavete, que son dos rruedas 
juantas que estaba perdida, e caydo e un batán, que está  junto a ellas, 
que asimismo estaba perdido, lo qual adobó e rreparó  el comendador… 
e están las dichas rruedas e paredes de açennas bien rreparadas e 
molientes, e el dicho batan asimismo…
Yten la dicha encomienda tenya un forno que se desya de la Judería, de 
coser pan, que estava çerca de la Torre Blanca, el cual está derrocado…

LIBRO DE VISITA 14802

(47) VISITAÇIÓN DEL CONVENTO DE UCLÉS
En el convento de la dicha villa de Ucles… los dichos vesitadores todos 
quatro fueron al convento de Santiago de la dicha villa, cabeça de la dicha 
Orden…
E luego salieron a la primera puerta por donde entran al dicho convento, 
que es fecha de cal y canto labrado, y ençima de ella una torre cubierta de 
tablas y tejada que agora nuevamente fiso el dicho sennor prior…
(48) E luego llegaron a la puerta que está más adentro del dicho convento, 
la qual es de arco labrado de yeso…
Yten a mano derecha de la entrada solía estar una puerta de la cosina, la 
qual el dicho sennor prior mando çerrar. E abrió otra puerta por de dentro, 
faisa el patín, la qual cosina es muy buena…
Yten, en entrando en el patio de a mano derecha deste portal, están dos 
establos y un pajar. E a la mano esquerda está una buena sala con su 
camara. I ambas a dos pieças, sala i cámara, con sus çaqueçamies. En 
esta sala come la gente del prior. I al cabo del portal sube una escalera 
de piedra e yeso a un corredor que está cobre los dichos establos. 
Este corredor tiene su pretil i vergas de yeso fecho a colgadiso de teja e 
madera i de dentro deste corredor está una escalera i cámara, cubierto de 
teja i madera…

En un corral, sobre que sale este corredor, están dos casas baxas 
cubiertas de teja e madera… Y del portal primero sube una escalera a un 
quarto de casa, en el qual están tres cámaras… i un portal. I de dentro de 
una sala i una cámara i sobrecámara, todo bien adereçado.
E luego junto a esto, en el patio de la entrada, está una bodega soterrada, 
e abaxa a ella por çiertos escalones de yeso, en la qual está una casa 
bodega larga i un xarafís con su pila. I, a la mano derecha, una casa 
de despensa, que solía ser carçel… i deste patio de la casa entra una 
portada a la cabstra del dicho convento. Esta caostra es doblada i a lo 
baxo es cubierto de buena madera i enyesada i bien obrada. Y en el patio 
de ella está un buen aljibe de boveda con agua…
En el un pano de la dicha caostra está un rrefitorio muy bueno i bien 
enmaderado de su madera pintada i enyesado, i con dos mesas largas… 
… En el otro pano de la dicha caostra está una capilla, que es de 
maestres pasados, la qual capilla es de boveda de cal y canto labrado…
 (49) Junto con esta capilla, en este mismo panno, esta un capilla que fiso 
el prior… para su enterramiento. La cual es de cubierta de buena madera 
i blanqueada e solada… I deste mismo panno va un arco de cantería que 
solía ser la puerta prinçipal, por donde entravan al convento. I agora está 
çerrado. I a lo alto de esta caostra es bien solado i armado, sobre sus 
arcos de piedra i yeso tiene un colgadiso con sus vergas de yeso en los 
quales están, en el uno una sala, y en el otro dos cámaras, la una a una 
parte, e la otra a la otra, con su sobrecamara.
En el otro lienço está una sala con una cámara i dos retretes… Son 
cubiertas de teja i madera, i a las espaldas del un panno, que es fecho de 
colgadiso, está una sala i una cámara, bien enmaderadas a dos aguas 
e tejadas. I a las espaldas desta sala i camara esta una puerta y unos 
corredores y están de madera. I al cabo del corredor está un rretrete, en 
que está un rrelox i una canpana para él. I a las espaldas del un panno 
çerrado está una saleta con su chimenea. I al cabo está una cámara 
con su sobrecamara, i al otro cabo, un corredor en que está otro relox 
pequenno…
En las espaldas del otro panno çerrado está una sala que se dice 
dormitorio, cubierta de teja i madera, en que están tres cámaras i dentro 
della está una camara con una rrecamara…  I junto con esto sube una 
escalera a unas privadas con su puerta. I a las espaldas del otro panno 
que es de çaqueçami, está la iglesia, la qual dicha iglesia hera fecha 
de piedra e yeso i bien maderada. I quando el çerco de la fortaleza lo 
derribaron todo… I el dicho sennor prior torno todo de nuevo 
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a lo rredificar, en que fiso toda la iglesia de sus bóvedas e cubrió el 
estançio de un suelo de yeso i madera. I cubrió los dormitorios, nuevo 
i viejo, de teja i madera, con la sala del aposentamiento que disen del 
prior… I alço las dicha iglesia, con la dicha boveda, estado y medio. I las 
paredes fiso de piedra y yeso, todo bien adereçado.
Yten sobre la capilla mayor de la dicha iglesia, que es de boveda, está una 
torre que se desía de la Campanas. La qual torre fiso derrocar… I a cabsa 
de la dicha torre, está en peligro la capilla, si non se rremedia… porque el 
rreparo della pertenesçe al maestre…
(55)… Pareçe que el dicho sennor prior mandó rreparar un hastial grande 
de la dicha iglesia, que está a la parte del barrio de Estremera i fiso un 
adarve de quatro pies de ancho i más, desde el suelo fasta arriba, por que 
fuese estribo para la boveda.
Yten se falla que fiso la dicha portada entre la capilla de Sant Agostín i 
una garita que allí está y puso puertas i fiso la garita de la torresilla junta 
con ella i la enmadero de madera gruesa i yeso. Y puso otras puertas a la 
puerta del castillo de la portería de tirantes… que fue muy neçesario para 
la guarda del dicho castillo i convento…
Yten rreparo el adarve e Puerta de los Viscainos que estaba mal 
rreparada. Y ha fecho… 
Yten tiene el dicho sennor prior cominçada una capilla, que se dice de 
Sennor Sant Iohan, que está fasia la fortaleza. Y mandáronle los dichos 
vesitadores que la ençime i acabe con sus cubos commo está cominçada.
Yten se falla que adobó i rreparó los corredores que salen fasia la 
villa de cerca del rrelox. Y ansi mismo la cámara i cosina i corredor e 
aposentoamiento del sosprior de Uclés….
Yten se falla que mandó faser i se fiso una cueva que estaba en el dicho 
convento çiega i edificada antiguamente, muy altas de paredes de cal y 
canto e fiso sacar toda la piedra i tierra que en ella estava… (56)… Que 
está en un corral que sale a varrio de Estremera i fiso una escalera en 
ella… i la cubrió de su boveda de yeso i piedra…
Yten ha fecho en la dicha casa cerca de la dicha cueva un forno para 
coser pan para la casa principal e un pequenno… Y puso canales en toda 
la casa para que el agua fuese al algibe. Y fiso un corredor ençima de la 
huerta, delante del dormitorio i estançió con sus pies de cal y canto, muy 
bien fecho i obrado.
Rentas i heredamiento… que tiene el dicho convento i prioradgo…
Tiene más la dicha dignidad, los molinos e açena de Buena Mesón…
Tiene más la dicha dignidad en los Términos de Uclés, un heredamiento 
que es cerca de la Fuente Rredonda, que ay casas e un paloma i 
corrales… 
(57)… Tiene más, en la rribera del Xiuela los molinos de la Trapera e Mingo 
Arnaldo e don Andrés…
Tiene más en la villa de Ocanna, una casa de aposentamiento
Tiene más, en el término de Uclés, un molino que disen del Agua… 

(63)… VESITAÇIÓN DE LA FORTALESA DE UCLÉS…
(64) E luego los dichos vesitadores fueron a ver e vesitar los muros de la 
dicha villa de Uclés i fallaronlos mas rreparados…
(67) Encomienda de la Cámara…
Yten, vieron unas casas que son de la dicha villa…

(70)… VESITAÇIÓN ENCOMIENDA DE UCLÉS…
Rrentas…
(72)… El molino de Hiutero…
El Batán que esta en el rrio de Tajo, par de las açennas…
Los molinos del rrio Xiuela…
Las açennas del rrio Tajo, que están par el batán…
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(207) VISITAÇIÓN AL CONVENTO DE UCLÉS…
(213)… los dichos visitadores fueron al dicho convento… vieron e 
visytaron la yglesia del dicho convento e los altares della. E tyene una 
capilla de boveda, donde esta el altar mayor, el qual tyene un retablo muy 
grande…
E luego deçendiendo del altar mayor está a la mano derecha un altar de 
Sanc Pedro… E, a la otra mano ysquierda, está otro altar de Nuestra 
Sennora…
E luego baxando de nueve gradas, que deçiende el cuerpo de la iglesia, 
está a la mano ysquierda otro altar… E junto con este altar, 
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está una puerta que entra a uan sacristía…e en ella esta otra capilla 
pequenna donde esta el tesoro.
(214)… E luego, más baxo está otra capilla de báveda de calicanto, del 
prior…syn altar… Al cabo de la ygleisa está el coro alto del suelo, fecho 
de buena madera de pino de labrada con sus alizeres labrados, 
al qual suben por una escalera questa al cabo de la dicha yglesia. El coro 
esta solado de tablas… Toda la dicha iglesia es de bovedas de yeso 
sobre pilares gruesos de canteria e toda de una nave. E luego salieron 
de la dicha iglesia a la claostra por una puerta pequenna… y en el primer 
panno saliendo de la dicha puerta está a la mano isquierda una capilla de 
calicanto, e de frente della esta otra puerta que entra a la iglesia…
En el otro lienço de la mano derecha está luego un enterramyento con su 
altar de yeseria… E junto con él esta una capilla donde están sepulatados 
çiertos maestres, ques de la vocación de Sanc Agostín…la qual capilla es 
grande e de calicanto de boveda, está mal tratada…
Luego adelante está otra capilla que fizo el prior…
E luego vieron el otro capanno demás adelante, el qual non tiene capilla, 
ni guarda y al cabo está una puerta por donde entran desde la porteria, 
defrente de la qual está una capilla que fizo el prior…
(215) E luego vieron el otro panno, del qual sale una puerta al refitorio, 
el qual es una sala grande solada de yeso e bien maderada de madera 
pintada…
Toda la dicha claostra es de madera de pino antigua con sus alzires y en 
medio esta un vergel gande con un algibe mui bueno…
E luego salieron de la dicha puerta que sale de la dicha claostra para 
fuera, e luego a la mano isquierda está un soterranno baxo. E entrando en 
ella a mano derecha está una despensa… éste soterrado tienen una casa 
grande a la entrada…e más adelante otra despensa grande…
E luego vieron la cozina que está de frente de la puerta del dicho 
soterranno, de la qual sube un escalera a una camara… E junto con la 
dicha cozina está una sala donde come la gente…e junto con esto sube 
una escalera a un corredorçillo en que ay dos camaras para gente.
E luego sobieron por otra escalera junto con al puerta de la cozina, que 
sube a otras dos camaras… E a una quadra mediana y della entran a 
una camara buena e a la otra mano otra camara para gente. E luego 
vieron una sala delantera junto con la puerta dela claostra e en frente dela 
puerta… e a la mano derecha esta una camara guarneçida de sus pannos 
fanceses e sargas donde duerme el prior con un retrete mas adelante e a 
la mano isquierda otra camara con un entresuelo mas delante della.
Desta sala sube una escalera ancha a un corredor nuevo que fizo el dicho 
prior, el qual está todo blanqueado e el maderamyento pintado…e la 
cabo una ventana de rexas e casi en medio del sale un cubete redondo 
para mirador. El qual dicho corredor es todo nuevo, sacado desde los 
çimyentos de calicato, e tiene otras dos ventanas de rejas, el qual dicho 
corredor está delante de una buena sala con sus tyrantes maderados y 
con una buena chimynea e una camara… En esta sala ay uan camara e 
uan recamara…
E luego junto con la puerta desta camara salen a unos corredores 
pequennos para çenador que izo el dicho prior, con sus varandas 
blanqueadose solados e luego vieron tres corredores e una estançia que 
están sobre la claostra. (216) E los quales son todos solados de yeso 
e con sus barandas los tres dellos, en los quales ay dies camaras para 
los fleires. E a la una parte está un dormytorio que es una sala grande 
sobrel refitorio e junto conello están çiertas neçesarias e desde estos 
corredores sale una puerta a otros dos corredores sobre la villa. E luego 
deçendieron abaxo e salieron a la puerta de la entrada del convento, e 
tyene a la entrada una casa puerta mediana… E luego en saliendo a la 
mano isquierda están dos corrales, en los quales ay tres estables e un 
pajar bueno e otro establo pequenno nuevo, que fizo el dicho prior e una 
casa con un horno sin tejado.
Toda la dicha yglesia e convento está bien trastejada… E luego vieron 
e miraron los muros del dicho convento e fallaron que está caído  un 
pedaço de muro, de obra de sesenta pies en largo de tapia real fasta los 
çimyentos…
Yten a las espaldas del refitorio deste el corredor nuevo, quel prior hizo, 
fasta la Torre de las Privadas, ay caydo fasta los çymientos otro pedaço de 
muro deste inmemorial tiempo de cabsa de lo qual esta en mucho peligro 
la pared del refetorio en el qual puede aver sesenta pies en luego de tapia 
real.
Yten desde el dicho prior corredor nuevo, questa hazia el barrio de 
Estremera, fasta la puerta çerca de la Torre del Espolón 





está caydo otro pedaço de muro, fasta los çimientos de tapia real, en que 
ay obra de çiento e çinquetpies en luengo, de cuya cabsa viene grand 
detrimento a la parde del convento.
Desde la Torre del Espolón fasta l atorre que dize de Los Cornudos está 
caydo el petril e almenas de muro, en que avía cient pies de muro.
En la torre que dize de  Los Cornudos ha menester reparo, questa 
peligrosajunto con ellase dize que solía estar la casa de las freyras…
(228)…relaçión verdadera de las rentas del dicho Prioradgo…
(230)… El molino que dizen del Agua…  
(232)… Los dichos visytadores vieron y visitaron las casas e çensales 
que tiene el soperior e fleires del dicho convento, en la dicha villa es esta 
guisa: Primeramente vieron  e visitaron unas casas en que bive Juan de 
Comillas…
Yten vieron unas casas que tienen a çenso Diego de Castro linde de 
casas…  Las quales están razonablemente reparadas.
Yten vieron e vysitaron otras casas… la qual tiene a çenso Mario del Vado, 
fleyre.
Yten vieron e visitaron una tienda que tiene a çenso Juan Villarejo, linde de 
un corral…
Yten visitaron otra casa que tenía a çenso Juan Lopes…
Yten vieron e visitaron otra casa que tenía a çenso Juan de Triblados…
Yten vieron e visitaron otras casas que tenía a çenso Pedro Roman…
Yten vieron e visitaron las casas que hazen çenso al thesorero del dicho 
convento… Primeramente una casa de cal de la silleria, que tenía a çenso 
Pedro Moresno…
(233) Yten otras casas, linde de casa del convento, que tenía a çenso 
Juan de Atiença.
Yten otras casas que tenía a çenso la de Ferrando de Atiença…

(234) FORTALEZA DE UCLÉS
…los dichos visytadores fueron a ver e visytar la fortaleza de la dicha 
villa de Uclés… E luego vieron a la entrada una puerta… E adelante della 
suben por un callejón fasta otra puerta… e luego vieron en medio de la 
dicha fortaleza un patyo, en el qual está un algibe de agua. E luego a la 
mano ysquierda una boveda baxa debaxo de la torre del omenaje, en la 
qual está un atahona desbaratada. E luego más adelante está una casa 
de un horno, la mitad della caída e maltratada y el horno mal reparado.
E luego más adelante, frontero de la puerta prinçipal están dos establos 
mal reparados. E adelante está un bastimento baxo, debaxo del 
aposentamyento, y es de dos bovedas encannutadas, y es grande e tiene 
por medio una dança de arcos mui altos, e a la una parte tiene çiertas 
troxes… todo mal tratado.
Luego subieron a un aposentamiento alto por una esclera de yeso, e 
Ilegaron a un corredorçillo delantero mal reparado sobre postes de pino. 
E luego está una sala grande, cobnerta a colgadizo y el ladrillo quebrado. 
E a la mano ysquierda tyene una cozina pequenna con una chiminea 
redonda. E de aquí suben dos escaleras a los adarves, los quales adarves 
son de calicanto gruesos e tienen dos cubos mui buenos despetrilados, 
que salen hasta el convento, los quales tyenen sus bovedas en el mysmo 
adarve para dormir velas e otra camara. E desto entran a una torre, que 
se dice del pontydo, la qual tenía los suelos de madera, todos caídos. Y 
desta torre sale una puerta a un muro, que va a dar a otra torre, que se 
llama la torre del palomar, la qual está despetrilada e non tiene boveda ni 
suelo, salvo toda vana. Y, en medio desta torre e de un muro grueso que 
iba a la torre albarrana, está una cava honda e por çima dello pasava una 
puente levadiza por el altura de los adarves, la qual puente está caída.
E luego volvieron a la sala principal e della entraron a otra sala, que tiene 
fecho un apartamiento de yeso e cubierto de madera de pares de pino, e 
en medio della una ventana de rexas, que sale a la torre albarrana. E desta 
sala entraba una quadra, questa en la Torre del Omenaje vieja… Y desta 
quadra suben por un escalera a otro suelo más alto de madera. E sobrél 
está una boveda de la dicha torre toda hendida, para se caher.
E luego subieron a lo alto desta torre, lo qual está todo despetrilado e 
derrocado. E un esquina para se hazer e lo otro todo descarnado e muy 
maltratado. E luego subieron por un muro grueso petrilado de anbas 
partes, que va desde el aposentamiento a la Torre del Omenaje. La 
qual torre tyene unas puertas encoradas. Y subieron por un escalera de 
boveda a lo alto de la dicha torre, en lo qual ay una saleta que era cubierta 
de un caramanchón de pino labrado, la qual tiene más de la mitad del 
techo caído. Y eso mismo otros dos apartamentos e los petriles e almenas 
derrocadas.





Con esta fortaleza viene a afrontar un muro grueso petrilado de ambas 
partes y en medio del ésta una torre sobre la puerta primera que sube al 
convento. E al cabo está una torre gruesa, que se llama la Torre Blanca, 
la qual tyene una boveda pequenna. Y todo lo otro es bien petrilado e 
almenado.
E luego vieron la torre que se llama la Torre Albarrana, ques una fuerça 
que está al cabo de un muro grueso. E llegaron a la puerta principal… E 
luego está una barrera de calicanto, que çerca la dicha Torre Albarrana, 
todo lo más de la qual está despetrilada, e un cubo questá enella, todo 
gastado para se caher.
A la mano derecha de la entrada desta barrera está otra puerta, que 
entra a un patio pequenno, en que está un algibe seco e junto con el una 
cozina.
E luego entraron en la dicha torre por lo baxo… a luego tiene una sala 
angosta e sobrella tres suelos muy maltratados.
E ençima cubierta de un tejado todo quebrado e para se caher y el petril e 
almenas todo caido e muy mal reparado.
Del Suelo primero desta torre sale una puerta, por un muro adelante 
petrilado de anbas partes, en el qual ay dos torrejones. E más adelante 
otra torre que se llama la Torre de la Plata, la qual está desmochada e sin 
suelos. E desde ella sale otra puerta que va por el muro adelante, fasta 
dar a la fortalesa prinçipal, del qual pasan a la puente levadiza ya dicha, 
que está cayda.
E ansy vista e visytada la dicha fortaleza, luego los dichos visytadores 
vieron e miraron los reparos que son menester de se haser en los 
encasamientos e muros e torres de la dicha fortaleza e fallaron que es 
menester lo syguiente:
(326) (236)… fallaron questa cayda la sala e aposentamiento de la Torre 
del Omenaje, para lo tornar a haser e reparar como antes estava…
Yten la Torre del Palomar tenya tres suelos para los tomar a haser son 
menester…
Es menester de se reparar la sala de en medio e echarle un suelo llano…
Yten son menester de se haser tres escaleras en la Torre del Palomar…
Yten es menester otra escalera por donde diçen a la puente levadiza…
Yten son menester quatro puertas para los aposentamientos…
La escalera prinçipal está toda para se caher…
Yten el escalera que viene del lienço de ençima de la puerta a sobir al 
adarve prinçipal…
Está caída la puente levadiza, para la haser con una cadena que le falta…
Yten está cayda la casa del horno…
El reparo de los suelos de la Torre Albarrana con el tejado y escaleras…
(237) para lo ques menester de reparar e labrar en los muros e torres de 
la dicha fortaleza es lo siguiente: Primeramente está caydo un adarve 
que estava entre la capilla del convento, que va a refrontar con la barrera 
del cabo del Cubo Beltrán…  Ay en el dicho adarve seis tapias en largo e 
çinco e media en alto, e dies pies en grueso e dies en luengo, e çinco en 
alto que es tapia real… y son para todas treynta e tres tapias.
Está caído otro adarve de la barrera entrel convento e la fortaleza, que 
viene desde el Cubo Beltrán fasta la Torre del Omenaje… Ay en el sesenta 
y una tapias y media en alto e baxo e largo, e dies pies en grueso… tiene 
algund reparo de piedra.
Yten está otro adarve caydo, donde la Torre Çenchada, que va ajuntar con 
la yglesia del convento hazia la parte del barrio de Estremera… Ay en el 
quarenta tapias en alto, e largo de dies pies en grueso… non tyene reparo 
ninguno y el çymiento está mui hondo.
Yten está un baluarte derrocado a la parte del barrio de Estremera que 
viene desde la Torre del Omenaje Viejo… Ay en el dicho baluarte çiento e 
quinze tapias en alto e largo, e seis pies en grueso… está en lugar donde 
no puede llegar el bastimento para la obra e está el çimiento hondo.
Yten otro pedaço de baluarte que viene desde la Torre del Omenaje Viejo 
y va a refrontar con la torre del palomar, questá hecho de yeso e caydo…
son menester treynta tapias en alto e en largo e quatro pies en ancho…
Yten un baluarte que está en la puerta primera de la fortaleza, en que está 
hecho petril e almenas de yeso, y está todo para caherse…
Yten está el Cubo Beltrán todo desmochado, sin petril y almenas a la una 
parte del cubo está caído hasia la parte del convento…
Yten está otro cubo entrel Cubo Beltran e la Torre del Omenaje, está hasia 
la parte del convento, sin petril e sin almenas… (238)…
Yten están algunas almenas devaratadas desde el Cubo Beltran fasta la 
puerta primera de la fortaleza…
Yten está una torre que se dize la del Pontido, hasia la parte 





de la Torre Albarrana, que está toda para se caher, petril e almenas, y 
hazia la parte de la villa está cayda un pedaço della…
Yten una torre que se dize del Omenaje Viejo, questá a la una esquina de 
la fortaleza, está derrocada, syn petril e almenas e todas quatro esquinas 
se quieren caher, en que se ha de derrocar la terçia parte de la torre e 
sobirse sus esquinas, tan altas como lo han de ser…
Yten la Torre del Omenaie principal está toda despetrilada y sin almenas 
y hazia algunas partes se ha de derribar mucho della, y lo de hasia el 
convento se cayó…  y se ha de desbaratar desde baxo hasta arriba…es 
mui alta y mui grande. Fue apresçiado que meresçe de derrocar e haser 
con un lienço que cahe sobre la puerta de la fortaleza…
Yten un lienço que viene desde la Torre Blanca a refrontar con un esquina 
de la fortaleza, questá para caerse alguna parte del lienço…a algunas 
partes está bueno y a otras malo…
Yten viene un lienço donde la puente levadiza fasta refrontar con la Torre 
de la Plata y un torrejón en medio deste dicho lienço, y non tyene petril 
ni almenas y está por el pie comneçado todo a caher. Fue apreçiado el 
reparo desta torre e del lienço, quatorze tapias altas y baxas con petril e 
almenas en la dicha torre…
Yten otra torre que se dize la de la Plata, que está toda sin petril e 
almenas… treynta e çinco tapias con petril e almenas…
Yten un lienço que viene a refrontar a la puerta de la Torre Albarrana con 
tres torrejones, que todos tres han menester petril e almenas con çiertas 
almenas (239) que faltan en el lienço mesmo…
Yten estava sobre la puerta principal un cubo con su boveda que se 
cayó… que se ha menester de se haser de nuevo desdel pie fasta las 
almenas…con çiertas almenas que faltan del panno questá ençima del 
cubo, que va a refrontar a la Torre Albarrana.
Yten un torrejón en el esquina de la barrera de la Torre Albarrana, que 
está para se caher. Fallose que son menester doze tapias y media altas e 
baxas e seis pies en grueso…
Yten va un lienço desde este mismo torrejón de la barrera de la Torre 
Albarrana, y va a refrontar con un cubo nuevo…
Yten una barrera de la Torre Albarrana que viene desde lo nuevo, fasta 
refrontar con el adarve que viene de la Torre de la Plata, con un torrejón 
en medio que todo está syn petril ni almenas ni escaleras para sobir a la 
mysma barrera, e el torrejón está para se caer más de la mitad… 
Yten está la Torre Albarrana syn petril ni almenas, y asy a la parte del barrio 
de Estremera, tyene mucho danno… porques mui alta y mui grande, e 
non tyene por donde le suban el pertrecho ques nesçesario…
(240)… E ansi fecho lo susodicho, los dichos visytadores fueron a ver e 
visytar los molinos y heredades de la encomienda de Uclés, ques agora 
Mesa Maestral, los quales son los siguientes…
E más baxo del susodicho (el molino del Anchuelo) está otro molino de la 
dicha, que solía ser encomienda, que se llama el molino de Medina…mui 
mal reparado… que es menester, para lo reparar, una canal…y quitarle 
las muelas… y haser el harnal, e asentarse e cobrirse el caz de madera, y 
tornar a asentar sus muelas…
Yten vieron otro molino que se dize de la Casa, el qual está derrocado… 
Yten vieron otro sitio de molino que se llama Galves. Y otro sitio de molino 
que se llama Mançanero e otro sitio de molino que se llama La Pumareda 
e otro sitio de molino baxo del molino del Monesterio e otro molino que se 
llama el Molino del Agua.
(241)… Tenía más la dehesa, que solía ser encomienda, la heredad de 
Villalva con unas casas caydas y una dehesa a la redonda…
Yten un horno de cozer pan que se dezía de la Judería, çerca dela Torre 
Blanca el qual está perdido…

(242)… VISITAÇIÓN A LA ENCOMIENDA DE LA CÁMARA
… E fallaron los dichos previlegios en una camara del convento que está 
en los corredores altos e salen sobrel patyo de la claostra…
(243) Yten le mandaron que faga un arco de cal e ladrillo al molino del 
Pozo, ques de la dicha encomienda, para que pase el agua al dicho 
molino...
E mandaron que… fasta que la dicha tenería esté fecha e puesta en ella 
su caldera e todas las cosas a ellas nesçesarias e pertenesçientes…
… que les dé relación verdadera de todas las rentas que tiene la dicha 
encomienda... que tiene las rentas siguyentes:
(244) Primeramente tiene la dicha encomienda situados en la encomienda 
de Uclés, ques agora mesa maestral…
Tiene de çenso en la casa de Rodrigo de Carrión…





Tiene de çenso en la casa de Padro Martines Chicharro…
Tiene de çenso en la casa de Pedro de Madrid…
Tiene de çenso en las casas de Mariano… 
Otra casa que está en el canto que hera de Juan de Alarcón e la tiene el 
ospital de la Orden…
Tiene de çenso en otra casa de Alvaro del Castillo…
Tiene de çenso en la casa de Mariano García, questa metyda en el cabildo 
de Sanc Andrés…
Tiene de çenso en un corral de Alvaro de Roman…
Tiene más una tenería, que tiene de costunbre que non pueda cortir 
ningund çapatero de la villa e tierra salvo en ella.
Tiene más un molino, que se dize del pozo…

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal 
reparados e caydos, e que son menester de se reparar…
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(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
… visitadores susodichos, a la dicha villa de Uclés. Y fuéronse derechos 
al convento de la dicha Horden, que es en la dicha villa… (813)… Y luego, 
los dichos visitadores fueron a la iglesia del dicho convento… Y subidos 
con el al coro de la dicha iglesia…
Visitación de la iglesia… visitaron la dicha iglesia, que es de la adbocación 
de Santiago, la qual es de una nave de bóbeda y la capilla principal. 
Ansimismo 
ay, entre la dicha capilla y el cuerpo de la iglesia, una rred de vergas de 
madera… Y a el cabo de ella está el arco, en el qual están las sillas en 
que se asientan los rreligiosos. Todo bien aderecado. Y en el cuerpo de la 
iglesia ay un púlpito de yeso bien labrado.
Altares. Dentro de la dicha rred de madera está el altar mayor... Fuera de 
la dicha rred, en el cuerpo de la iglesia, entre las capillas colaterales, está 
otro altar…
Capillas. Desde la dicha rred, por el cuerpo de la iglesia, en la parte que 
está a la puerta que sale a el pueblo, ay quatro capillas. La primera es 
una que dizen que hera de el adelantado Diego Caçorla. Es de bóbeda 
de una clave… (815)… La otra capilla segunda es del conde de Paredes. 
Es de bóveda de cinco claves, tiene sus puertas de rred y su altar 
bien aderecado. En esta capilla ay tres sillas, la de en medio es la mas 
principal, en donde los maestres se sentavan a tomar la posesión del 
maestradgo. La otra tercera capilla es de don Juan de Velas, coprior 
que fue del dicho convento. Es de bóveda en nueve claves… La otra 
capilla dizen que es de don Hernando de Santoyo, prior que fue del dicho 
convento. Tiene su altar y... lo alto desta capilla es de buen maderamiento 
de vigas pintadas. En esta dicha capilla está la puerta principal, que sale 
de la dicha iglesia a la calle, por donde se sirve el pueblo de la dicha 
iglesia…
Claustra. A la otra mano de las dichas capillas está una portada… por 
la qual suben a a la claustra, la qual es de sus buenas paredes y tiene 
sus muros de cantería, que salen al patio de ella [en] quatro partes, y sus 
varandas de yeso, y en la pared de hazia la iglesia están ciertos arcos 
e sus herraxes (---) antiguos. Es toda la dicha claustra bien maderada 
de madera de pino pintada y está en la dicha claustra dos capillas de 
bóveda, que salían hazia lo hueco del dicho patio… Toda la dicha claustra 
está enlosado el suelo de sus buenas piedras de alabastro. Saliendo a la 
dicha claustra de la puerta de la iglesia, a la mano derecha, está un altar... 
En el primero lienco de la dicha claustra está, encaxado en la pared, un 
enterramiento (816)…  En la dicha claustra solía aver otra capilla de San 
Miguel, la qual se metió y encorporó con el tesoro y la sacristia, y en el 
terçero lienço de la dicha claustra…
Sacristía y tesoro. Y luego, tomando a la dicha capilla mayor de la dicha 
iglesia, está una puerta, con sus puertas pintadas, por donde baxan seis 
o siete gradas de piedra bien labradas a la casa del tesoro. La qual es de 
unas paredes de cantería de bóveda, y en entrando a la mano derecha 
están ciertos caxones, nuebamente fechos… Y, adelante de esto, está un 
altar de madera…
(837)… Visitaçión del coro. E, bolviendo desde la dicha iglesia al claustro 
alto, entraron al coro del dicho convento. Es una pieça buena, 
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lo alto de bóbeda, como las bóbedas de la iglesia, y lo baxo es de 
tablas, puestas sus esteras, y alderredor están sus sillas altas y baxas, 
en que están en las oras los rreligiosos. Ay en una pieça pequena, como 
entran a la mano izquierda, dos pares de órganos pequeños y, frontero 
como entran, están otros órganos grandes muy buenos. Está fecho su 
antepecho con unas claraboyas y madera, por donde los rreligiosos que 
están en el coro ven el Santísimo Sacramento.
Ropería. Visitose la rropería de el dicho convento, la qual es una salacalta 
en la sobreclaostra…
Arca del depósito. Visitose la arca del depósito del dicho convento, que 
está en la rropería…
Cámara del prior y de los rreligiosos… visitaron las cámaras del dicho prior 
y rreligiosos, que están en la sobre claustra…
En la cámara del prior… (840)… Para los moços del dicho prior… en otra 
cámara…
Visitose la cámara del suprior… En la cámara del dicho vicario… En la 
cámara del maestro lsla… En la cámara del bachiller Alonso Gómez… 
En la cámara de Crapasio… En la cámara de Lázaro Garçía… En la 
cámara de Páez… (841) En la cámara de Juan de Uclés… En la cámara 
de Gonçalo Galera… En la cámara de Françisco de Barbalinpia… En 
la cámara de Juan de Porras… En la cámara de Rrosillo avía una cama 
común… En la cámara del maestro Rribera… En la cámara de Hernando 
Alonso… En la cámara de Juan Hernández del Peso… En la cámara de 
Tomas de Bustos… En la cámara del bachiller Pedro de la Cava… En la 
cámara del bachiller Vargas… 
En la cámara de Bartolomé Sánchez… (842) En la cámara de Cristóval 
Díaz,… En la cámara del bachiller… En la cámara del bachiller Madero… 
Ay otras quatro cámaras de noviçios, que duermen en el dormitorio de 
los noviçios… Todas estas pieças de los rreligiosos, eçepto la del dicho 
prior y la del maestro lsla, estavan en la sobreclaustra del dicho convento. 
En la qual ay unos pilares y arcos de yeso y sus corredores que salen a la 
claustra.
Previlegios A la una parte del dicho claustro está la cámara de los 
previlegios y archibo de el dicho convento. Es una pieça buena y bien 
maderada…
Dormitorios de noviçios. Visitose el dormitorio de los novicios, el qual es 
una buena pieça… (843)… Visitose la cámara del padre de noviçios, que 
es el bachiller Juan de Almaguer, que está dentro del dicho dormitorio… 
Enfermería y botica. En la dicha claustra baxa está la enfermería del 
dicho convento, que es dos pieças buenas y bien maderadas. A las 
quales entran por una puerta y, delante de las dichas dos pieças, está 
un corredorçillo que cae sobre el varrio de Estremera. Y, al cabo de el 
dicho corredor, está otra pieça pequena, que sirve de botica, todo bien 
rreparado y adereçado. 
Rrefitorio. Y bolviendo a la dicha claustra baxa, a la mano izquierda como 
van a la puerta, está el rrefitorio, el qual se visitó. Y es una pieça larga 
y buena de buen maderamiento… Y en el medio está una piedra de 
alabastro en el suelo y en una pared está un púlpito de madera, donde 
leen. Y a el un cabo está una pieça, por donde se sirve lo que se trae de 
(844) la cozina. Y çerca del púlpito está un torno, por donde se sube al 
rrefritorio lo que traen de la despensa, y por donde suben al púlpito….
Cozina. Y saliendo de la dicha claustra está una puerta, en la qual está 
un portero. Y luego, a la mano izquierda como salen, está la cozina de 
el dicho convento. Es una pieça buena, con su chimenea, y en ella un 
rretraimiento donde están y duermen los moços de cozina… (845)… 
Despensa. Junto con la dicha cozina, a la mano izquierda, ay una puerta 
por donde entran a la despensa. La qual es una pieça larga y esta debaxo 
de la dicha cozina y del rrefritorio. Ay, en la dicha despensa, la primera 
pieça donde comen los moços y luego otra pieça y otra más adelante, 
donde ay cosas de serviçio y cosas de comer. A la mano derecha de la 
dicha despensa ay otra pieça…
Ospedería. Saliendo de la dicha despensa está un patio con sus 
corredores baxos. A la mano izquierda del qual está la ospedería con una 
sala buena, en la qual ay una chimenea a el un cabo. 
Y a la mano izquierda, en entrando, ay una cámara con su rrecámara, que 
la primera cámara es asi mismo ospedería…
Casa de moços. Del un cabo del dicho patio ay una chimenea en una 
pieça, y en esta pieça ay una cámara, la qual es aposento de los moços 
del convento y azemileros y quatro camas de moços comunes.





Sala de las armas. A la otra parte del dicho patio está la sala de las armas, 
la qual es una pieça buena y bien maderada. Al cabo della están unas 
troxes para harina…
Aposento de caballeros. Bolviendo hazia la portería dicha, ay una 
escalera por donde suben a unos corredores altos, los quales tienen 
sus antepechos y vergas e madera. Ay en ellos siete piecas, donde se 
aposentan los cavalleros y el mayordomo y obrero. Y están todas bien 
rreparadas. A el un cabo ay una pieça donde se pone el pescado y otras 
cosas de proveimiento de casa. Ay, ansímimso, dos necesarias para 
servicio deste aposento. 
Cavallerizas. Del dicho patio saliendo por una puerta a otro patio, que está 
junto a la obra nueva. Y a la mano izquierda dél, están tres cavallerizas 
buenas y, asimismo, ay un pajar bueno. Hallose todo bien rreparado.
(848) Casa de horno. Más adelante, al cabo del dicho patio, está la casa 
del horno, en donde se amasa el pan para el convento. Es una casa 
mediana, de un cuerpo, y dentro della está la boca del horno con su 
chimenea y adelante, a la mano derecha, está un rretraimiento donde 
duermen los panaderos…
Bodega. Junto con el dicho horno está una cueva… la qual es bodega del 
dicho convento…
Rrefritorío de los pobres. En el dicho patio, bolviendo a la portería 
principal, ala mano derecha, está una casa que es en donde comen los 
pobres. Es una pieça buena y de buen maderamiento… (849)… 
Portería principal… a la mano derecha como entra, está una casilla donde 
está el aposento del portero…  Está todo el dicho conbento cercado de 
muy buena muralla.
Barrio de Estremera. A la parte de el rrio está el barrio de Estremera, que 
es una huerta muy buena, a la qual pueden entrar por dentro de el dicho 
conbento, es muy grande y cercada toda de una pared muy buena de cal 
y canto. Esta dentro della un molino de una rrueda, donde muelen el trigo 
para el conbento, y un palomar y casa de gallinas… todo bien rreparado.
Quarto nuevo. Ay en el dicho conbento un quarto, que nuevamente se a 
fecho y se haze, en el qual se visitó. Y entraron por una puerta que está en 
el trasero donde se haze la iglesia y baxaron, por un caracol de cantería 
muy bueno, a unas bóbedas que están rrepartidas en lo baxo de los 
quartos, que es quarto y trasquartos juntos, y ay seis rrepartimientos de 
bóbedas con sus arcos de cantería muy buenos, y puertas de cantería de 
una bóbeda a otra. Y junto a este caracol, en la primera bóbeda, ay una 
puerta de cantería que sale a la iglesia, donde dizen que se an de fazer 
otras bóvedas, y están enpeçados a fazer los arcos.
Y luego, salidos de las dichas bóbedas por el dicho caracol, al suelo 
primero de arriba, entraron por una puerta, que está a la mano izquierda 
de la iglesia, que nuevamente se haze. Saliendo de las dichas bóbedas, 
entraron en un çaguán que entra en la sacristía, que nuevamente se haze, 
más adelante está la sacristía con un arco de cantería muy bien labrado, 
que parte otra pieça, que a de ser tesoro, y, a el cabo de la pieça que a de 
ser tesoro, ay otra pieça pequena, que a de ser rrelicario.
E yendo más adelante, a la dicha mano izquierda, está un arco de cantería 
que rre(850) çibe la pared de la claustra que a de ser, y ay una pieça 
grande. Y en esta pieça, a la mano izquierda, ay otra pieça grande 
con unas ventanas, que salen a la parte de la villa, en el pano prinçípal. 
Y en esta primera pieça, al cabo de ella, ay dos pieças con dos arcos 
de cantería que las dividen, una tras otra. Y en el quarto que viene sobre 
la villa, en este postrera pieça, ay otra pieça grande con dos ventanas 
de cantería, que salen a la villa. Y salidos por esta postrera pieça hazia 
la porteria, subieron por un andamio de madera, por donde se sirve la 
obra, y entraron por un arco que rreçibe la pared a una pieça pequena. Y 
junto a ella está otra pieça, que la divide un arco, que tiene una chimenea 
por medio, la qual tiene una ventana que sale sobre la villa y, a la mano 
izquierda de esta pieça, ay otra pieça grande, que toma los dos quartos 
con un arco grande de cantería, que rreçibe el tejado, la qual pieça tiene 
su ventana grande.
Desta pieça grande salieron por una puerta que tiene a un callejón, que 
sale sobre el que dize que a de ser claustro alto. Y. a la mano izquierda 
deste callejón, ay una puerta que sale al mediodía sobre un corredor. Y 
junto a esta puerta, ay una buena pieça con su rrecamara y, frontero de 
esta pieça, está una escalera por donde suben a una pieça buena con su 
rrecamara y, frontero de ésta, ay otra buena pieça con su rrecamara y sus 
ventanas al mediodía. E bueltos al dicho callejón, a la mano derecha, ay 
tres pieças muy buenas con sus rrecámaras y ventanas a la parte de la 
villa, muy bien labradas de talla de madera. E más adelante ay un çaguán 





pequeño, por el qual entraron a una pieça muy buena con su chimenea, 
y dentro della está una rrecamara con un rretraimiento a el un cabo de 
la rrecamara. Y estas dos pieças tienen sus ventanas y rrexas, que sale 
sobre la villa, y todas estas pieças están muy bien labradas de molduras y 
talla, ansí de madera como de piedra.
Buelto al dicho çaguán, subieron por una escalera y a la segunda mesa 
de la escalera está una puerta que sale sobre la sacristía. La qual es una 
pieça grande con su rrecámara y un rretraimiento al cabo della. Y vueltos 
a la dicha escalera ay un corredor y un callejón, que va a la larga, el qual 
tiene sus pieças, tres de cada parte, con sus ventanas, unas que salen a 
la villa y otras sobre el claustro que dize a de ser. Y luego tornaron a baxar 
por el dicho andén, y çerca de la primera puerta está una pieça que sirve 
de taller, donde labran la piedra para la obra. Y debaxo deste (851) taller 
está la cárçel, la qual tiene unas puertas de unas bergas de hierro, con 
su buena çerradura. Y es una buena pieça y a la mano izquierda está una 
chimenea y a la mano derecha dos rretraimientos, uno en pos de otro…
Visitaçión de Nuestra Senora de la Dehesa. Visitose la hermita de Nuestra
Senora de la Dehesa, la qual está çerca de la dicha villa y convento de 
Uclés. Es de un cuerpo, con su capilla, la qual está cubierta de madera 
de pino, bien labrada, a par y nudillo y pintada. El cuerpo de la iglesia 
está asimismo maderado de pino pintada, a par y nudillo, y sus tirantes… 
Tiene la dicha hermita, por delante de la puerta, un portal sobre pilares 
de piedra labrada y cubierta de madera de pino çepillada. Y tiene, a el 
un cabo, una escalera por donde suben a lo doblado del dicho portal. Y 
en él está el aposento del santero con una chimenea. Ay más otras tres 
pieças bien labradas y enluzidas. Ay en esta hermita una capilla, que se 
intitula de San Bartolomé. Las paredes de piedra y yeso y lo alto de buen 
maderamiento… 

Visitaçión de los molinos. Visitáronse quatro molinos que ay en la dicha 
rribera de Xiguela y primeramente uno que está junto a la dicha casa, el 
qual es de cal y canto. Tiene una rrueda. Está bien rreparado. Mas baxo 
ay otro molino, que se llama el del Rretitorio. Es una muy buena casa y 
bien rreparada, las paredes de cal y canto, el çimiento de dos tapias sobre 
la tierra y lo demás de tapias encaladas con su costra, cubierto de buena 
madera. Tiene su cavalleriza y cámara buena para trigo y una chimenea. 
Es de dos rruedas. Esta bien rreparado. Mas baxo ay otro molino, que se 
dize Migalnados. Es una casa muy buena, los cimientos de cal y canto y 
lo demás de tapiería encalada, cubierto de buena madera, bien rreparado. 
Tiene su cámara a la una parte y debaxo una cavalleriza y una chimenea. 
Tiene dos rruedas. Está bien rreparado… Más baxo ay otro molino, que se 
dize de Don Andrés, y tiene las paredes de cal y canto muy buenas. Está 
bien rreparado. Tiene una rrueda… 

Visitaçión del ospital Oniun Santorun. Visitose un ospital que el dicho 
convento tiene, que es junto a la villa, a la Puerta la Valdaseria, y tiene 
una portada de cantería con un escudo y, en él, un ábito de Santiago. 
Y un corral grande, çercado de cal y canto, y a la mano izquierda ay 
un çaguán, y en el dicho çaguán, a la mano izquierda, ay una cozina 
con un rretraimiento donde abite el que tiene cargo del dicho ospital. 
Más adelante, junto a la dicha cozina, está una sala baxa con su buen 
maderamiento y una ventana en ella, que sale a la huerta. Y más adelante, 
en el dicho çaguán, ay otra puerta, que sale a un huerto, el qual tiene dos 
pozos y él también çercado. Y más adelante, en el dicho çaguán, ay otra 
cozina buena, donde hazen lunbre los pobres, con un rretraimiento en ella.
En el dicho çaguán ay una escalera y por ella subieron a una sala buena. 
Y en ella ay, a la una parte, una quadra con una chimenea, y en la dicha 
quadra, una cama… Y dentro desta quadra está otro rretraimiento, que es 
aposento del capellán que tiene cargo del dicho hospital… 864) Y, bueltos 
a la dicha  sala, entraron en otra pieça, que tiene un çaguán pequeno, 
y, a la mano izquierda, una buena pieça a la larga, que sale a la iglesia, 
en la qual pieça ay çinco camas de honbres…con sus cortinas de anjeo 
colgadas por delante para cubrir las camas…
Frontero de la pieça dicha, ay otra pieça de aposento para mujeres…Y en 
esta pieça ay un rretraimiento, que dizen rroperia… Y bueltos a la dicha 
sala ay una escalera por donde suben a unos caramanchones que sirven 
de tener trigo y çevada. Y bueltos al corral frontero a la puerta prinçipal, 
está un corral para sevicio de el dicho Ospital y, junto a él, una pieça que 
sirve de cavalleriza y pajar. Y luego, salidos del dicho ospital, junto a él, 
a la mano derecha, está la iglesia. La qual tiene delante una rrexa de 
madera con su çerradura y un portal delante de su buena madera. En el 





qual está una cruz de talla de cantería muy bien labrado, y, más adelante, 
está el cuerpo de la iglesia. Es una iglesia pequena y tiene un altar en un 
alto con una varandilla delante… (865) El cuerpo de la iglesia está muy 
bien maderado de su madera de pino, bien labrada a par y nudillo…

Rrentas y çensos de el dicho convento… 
Heredades de Buenamesón… Yten más, en la dicha Buenamesón, un 
batán con dos pilas… Ay más una Sierra de agua…
Yten ay çerca de la dicha casa (la casa de Torrelengua), una casa de 
molino, que tiene una rrueda… Yten más abaxo, en el dicho rrío, tiene 
otro molino, que se dize (867) LaTrapera o Rrefritorio, tiene dos rruedas… 
Tiene más abaxo, fuera de la dehesa, otro molino, que llaman de 
Miganaldos… Yten tiene otro molino en la dicha rribera y fuera de la dicha 
dehesa, que se llama Don Andrés… Yten en la dicha rribera, arriba de la 
dicha heredad, tiene un batán, que le llama Traquexo… Yten en la dicha 
rribera tiene unaparada de molinos, que se dize de Sola Cabeça, tiene dos 
rruedas… Más arriba está un sitio de molinos, que le dize de Rretuerta… 
Más arriba está otra parada de molinos en la dicha rribera, que es en 
término de Villalba, que se dize Medina, y junto con él está otro molino, 
que le llaman Anchuelo, que tiene tres rruedas… 

Uclés. En esta villa de Uclés tiene otra casa de molino, que se dize el 
Molino del Agua… Más baxo de éste está otro molino, que se dize del 
Batán. Éste tiene el convento dentro de la huerta que hestá en varrio de 
Estremera, que tiene una rrueda.

Huertas. Tiene la guerta de Fuenterredonda y en ella una casa de 
aposento… Ay más una huerta grande çercada… 
Çensos de tierras y casas en la villa de Uclés
Diego de Uclés, de una casa…
El susodicho, de una tenería…
Sebastián Platero, de una tenería…
El alcaide Horozco, de un corral…
(872 )Bartolomé Rramírez, de una casa…
La casa que hera de Juan Vizcaino…
La casa de Pedro de Clérigo…
Hernán Miso, de una casa…
De un Solar que tiene…
El comendador Torremocha, de un corral…
La casa de Pedro de Dos Varrios…
Los herederos de Miguel Díaz, de una casa…
Luis el Rrojo, de una casa…
La casa de la Rramirez…
La casa de Leitosa…
La casa que hera de Juan de Tribaldos…
La casa de Fernando de la Muela…
La casa de Diego Sánchez…
La casa de la hija de Juan Despana el Moço…
La casa de Gonçalo Gallego…
Bartolomé del Cano, de una casa…
La casa de Diego Alonso…
La casa de la çintera…
La Casa de Pero Gutiérrez…
La casa de la de Coronado
Pero Galán, de una tenería…
(873) La de Pedro de Biedma, de una casa…
Pero Martínez, de una casa…
Soto, de unas casas…
Martín de Villarrobredo, de una casa…
Los herederos de Juan de Herrera, de una casa…

Ocana. Tiene el convento en Ocana una casa buena de aposento…

(897)… Visitaçión de la fortaleza. Los dichos visitadores…visitaron la 
fortaleza de la dicha villa… (898)… y la visitaron en la manera siguiente. 
Primeramente, en entrando por la puerta de la dicha fortaleza… Y junto a 
esto, por de fuera, ay una barrera de cal y canto nueva, bien labrada, sin 
pretil y almenas la mayor parte de ello.
Por la parte de dentro ay otro pedaço de barrera con petril y almenas de 
yeso, algo maltratado. Y luego, entraron los dichos visitadores a un patio 





que está en la dicha fortaleza, a la mano izquierda de el qual está una 
puerta por donde entran a la Torre del Omenaje Nuevo, que aora se 
haze. Es una torre muy buena y fuerte y está fecha la mitad de ella de su 
cal y canto. Y adelante de esta puerta está otra puerta falsa… que sale 
a el convento. Ay, en el dicho patio, dos cavallerizas, las quales están 
arrimadas a la muralla de la dicha fortaleza.Están caídas de el todo.
A la otra parte de el dicho patio, que es a la mano derecha como entran, 
está un portal largo, debaxo de el qual ay una escalera por donde abaxan 
a la bodega y bastimiento de la dicha fortaleza. Es una pieça de dos 
naves sobre pilares de piedra muy buenos y sus bóbedas de ladrillo bien 
rreparado. Y luego ay otra escalera de yeso por do subieron, a lo alto está 
un corredor maltratado y sin suelo. Y luego está una sala buena, (899) 
maderada de madera de pino, y a la mano izquierda de la dicha Sala está 
una cozina con su chimenea ochavada. Y de la dicha cozina sale una 
puerta a la rronda de la dicha fortaleza.
En la dicha Sala ay otra puerta, por donde entran a la Torre de el Palomar 
y a la Torre de el Pasadizo y puente levadiza. Delante de esto, en la dicha 
sala, ay otra puerta, por donde entran a una cámara y aposento de el 
dicho alcaide. Yten, en la dicha sala, ay otra puerta, por donde entran a la 
Torre del Omenaje Viejo, está bien rreparado, y, en entrando en él, fecha 
una buena pieça, baxo y alto bien maderado.
Torre Alvarrana y Torre de la Plata y Torre de el Epontido. Continuando la 
dicha visitaçión, se visitó la Torre de Albarrana y la Torre de la Plata y la 
Torre de el Pontido, que son de la dicha fortaleza. Las quales son muy 
buenas torres y muy fuertes, tienen necesidad de algunos rreparos para 
se sustentar, de lo qual adelante irá rrelaçión con la tasaçión de ello.
Rrelaçión. Por el libro de la visitaçión pasada paresçe que los rreparos 
y obras que heran neçesarios hazerse a el tienpo de la visitaçión en los 
tejados de el aposento de la dicha fortaleza y echar suelos y rreparar una 
cavalleriza, que está todo debaxo de el dicho corredor. Y poner canales 
para rrecoger el agua a el algibe… Visitándolo a el presente los dichos 
visitadores, hallaron que aquello estaba fecho. Yten çierto rreparo de 
el adarve de la dicha fortaleza, que es entre la Torre del Omenaje Viejo 
y la Torre de el Pontido y en la Torre de el Mirador y entre la Torre de 
el Palomar y el Mirador, que se rremató todo… Se halló todo fecho y 
acabado.
Yten el rreparo de la esquina del Omenaje Viejo y abaxar la dicha torre 
y rrepararla y hazer petril y almenas desde la dicha Torre de el Omenaje 
Viejo hasta la Torre de el Omenaje Nuevo. Y, asimismo, hazer petril y 
almenas desde la dicha Torre de el Omenaje Nuevo hasta el cubileo de el 
esquina, de cara de la puerta que sale a el convento. Y rreparar la pared 
de la mina y çerrarla, que paresçe que todo lo susodicho fue rrematado… 
en Juan de Huelmes, cantero abitante en Uclés… Hallose asimismo a el 
presente esto todo fecho y acabado. 
Paresçió asimismo por el dicho libro de la visitación… echar dos suelos 
sobre sus madres en la Torre de el Omenaje Nuevo y hazer el tejado 
de la dicha torre. Y en la Torre de el Omenaje Viejo hazer otro suelo y el 
tejado de la dicha torre. Y en la Torre Alvarrana hazer el tejado, poniendo 
en ello todo el yeso y teja y madera neçesaria. Rrematose toda esta… 
Visitándose a el presente todo lo susodicho, hallose que los dichos 
maestros an fecho lo que hera a su cargo en el Omenaje Viejo y lo que 
toca a el Omenaje Nuevo y a la Torre Alvarrana está a el presente por 
hazer, porque la dicha Torre de el Omenaje Nuevo no está acabada, y 
hasta que se acabe la obra de cal y canto, no pueden estos maestros 
cunplir lo que son obligados. Hallose que tenían traída çierta madera para 
lo que ansí les falta por hazer. 
(901)… Obras y rreparos en la dicha fortaleza y torres…
En entrando en la dicha fortaleza se a de rreparar cierta (902) parte de la 
pared de la entrada y de la puerta primera, que está maltratada. A se de 
hazer de su sillería, los pies derechos hasta los hunblares de la puerta y 
con su ancón, su aconpanamiento y un dintel en la puerta de una pieça.
Rreparar las canales de el algibe y abrir por donde entre el agua a el algibe 
y poner un brocal de piedra de una vara en alt…
Rreparar la escalera de yeso que sube a lo alto del aposento…
Echar suelo a el corredor de el aposento y çiertos cabríos que están 
quebrados en el maderamiento alto y rretejar de nuevo el dicho corredor 
con la teja que a menester…
Los tejados de los dos quartos principales de la dicha fortaleza tienen 
muncha necesidad de rretejarse y les falta muncha teja…
Ay necesidad de hazerse una garita en el mirador, ençima de la cozina, 
que se a caído…





An Se de hazer dos almenas con su antepecho y saltera en la una junto a 
esta garita, que están caídas…

Ay necesidad de se hazer una chimenea francesa, en el aposento de el 
alcaide, de yeso… (falta de la página 903 a la 906)

(970)*… Vezinos del común de Uclés. En Tribaldos: Ay, en Tribaldos, 
quarenta y seis vecinos…
En Azebrón: Ay sesenta y un vezinos…
Torrubia: Ay çíento y veinte vezinos…
(908) Almendros: Ay çíento y diez vezinos…
En Rroçalen: Ay quarenta y nueve vezinos…
Sahelizes: Ay Sesenta y çinco vezinos…
Villarrubio: Ay çinquenta y çinco vezinos…
Moraleja: Ay ocho vezinos…
Fuente Pero Naharro: Ay çíento y çinquenta y siete vezinos…
Tarancón: Ay, en la dicha villa de Tarancón, trezientos y noventa y çinco 
vezinos…

Visitaçión de los muros de la dicha villa. Y después de lo susodicho, 
continuando los dichos visitadores (909) su visitaçión, visitaron los muros 
de la dicha villa… mandaron que digan y aclaren lo que supieren de la 
dicha visitaçión de los dichos adarves, a cuyo cargo es de fazer los muros 
y almenas de ellos…començaron la dicha visitaçión desde çerca de la 
Puerta de los Vizcaínos y de la sinagoga de los judíos…
Convento: Primeramente, junto a el adarve, a la Puerta de los Vizcaínos, 
desde la sinagoga que hera de los judíos, pertenesçian a el prior y 
convento veinte almenas.
El rrey: A surco de esto, pertenesçe a la encomienda de Uclés y a la mesa 
maestral veinte almenas, que es hasta la Puerta de la Herrería, que se dize 
de El Mercado.
Uclés: La dicha puerta pertenesçe a la dicha villa de Uclés, pertenéçele 
tres almenas…
(910)… Val de San Pedro: Luego, a surco, a Val de San Pedro, tres 
almenas.
Sicuendes: Luego, a surco, a Sicuendes, una almena.
(911)… Común: A surco, diez almenas, de las treinta que heran a cargo 
de los moros, hasta donde está una estaca hincada en la pared del 
adarve.
Uclés: A surco, veinte almenas, de las que heran a cargo de los moros, 
hasta la Puerta de la Valde, sería que pertenesçe a la dicha villa.
Monpea: A surco, a Monpea, una almena…
(912) Aljama de losjudíos: A surco, veinte y çinco almenas a el aljama de 
los judíos.
Prior y convento: A surco, en la Canada del prior, catorze almenas a el 
prior y convento.
Uclés: Luego, a surco, a la villa de Uclés, treinta almenas. 
Encomienda de la Cámara: Luego. a surco, a el Comendador de la 
Cámara, ocho almenas.
Subcomendador: A surco, la Subencomienda, que aora es mesa 
maestral, siete almenas.
Palaçuelos: A surco, a Palaçuelos dos almenas.
Sicuendes: Luego, a surco, a Sicuendes, diez almenas.
Albahilén: Luego, a surco, a Albahilén, tres almenas.
Común: Luego, a surco, a el común la Canada del prior, tres almenas…
(913)… Palaçuelos: Luego, a surco, a Paracuelos, tres almenas. 
Común de consuno: Luego, a surco, el común de consuno, çinco 
almenas…
Común de consuno: Luego, a surco, el común de consuno, honze 
almena… 
(914)… Uclés: La Puerta el Agua es de el convento de Uclés, esta fecha 
de nuevo...
Val de San Pedro: A surco, a Val de San Pedro, siete almenas…
Común de consuno: A surco, al común de consuno, treinta y dos 
almenas. 
(915) Aljama: Luego, a surco, al aljama de los judíos, seis almenas. 
Uclés: A surco, a el conçejo de Uclés, catorze almenas. 
Uclés: A surco está la Puerta del Alcantarilla, es de el convento de Uclés.
Uclés: A surco de la dicha puerta, quatro almenas a cargo del dicho 
convento.





Uclés: Luego, a surco de esto, están veinte y dos almenas a el dicho 
conçejo.
Comendador de Uclés: Luego, a surco, al Comendador de Uclés, quinze 
almenas.
Prior y convento: Luego. a surco, quinze almenas a el prior y convento de 
Uclés.
Mesa maestral: Luego, a surco, la mesa maestral, treinta almenas. 
Cortidores: A surco, a los cortidores, sobre el postigo, una almena. 
(916) Clérigos: A surco, a los clérigos de la villa y común, doze almenas.
Encomienda de la enfermería: A surco, a la encomienda de la enfermería, 
ocho almenas.
Aljama: Luego, a surco, al aljama, treinta almenas, estas heran a cargo de 
los judíos y aora son a cargo de la villa y su tierra, rreparense al presente.
Encomienda de la enfermería: Luego, a surco, ocho almenas de la 
encomienda de la enfermería.
Uclés: Ay en la Puerta Nueva tres almenas, a el convento de Uclés. 
Luego, a surco, hasta el corral de los tleires, hera de los moros…
Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros estavan 
caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y manera 
siguiente: (917) Por el libro de la visitaçión pasada paresçió que aviendo 
visitado los visitadores pasados los dichos muros y adarves, proveyeron 
y mandaron por sus mandamientos lo que se avia de hazer…lo que hera 
a cargo de la dicha villa de Uclés como lo que hera a cargo del común. 
Y fue de esta manera que a la dicha villa mandaron que hiziese depósito 
de lo que hera a su cargo hazer de los dichos muros y adarves. Y ansí lo 
hizo de aquello que le fue mandado por los visitadores pasados… Ovo 
otros rreparos que mandáronles hazer de nuevo, de manera que vistos 
los dichos depósitos y todo lo que después de ellos se a fecho, y vistos y 
visitados los dichos muros y adarves y almenas…de lo que cada uno es 
obligado a hazer…. Rrelaçión de los rreparos que tocan a la villa de Uclés 
de lo que çerca de ello Se proveyó La Puerta el Mercado hallose caída y 
por hazer las tres almenas que pertenesçen a el conçejo de la dicha villa…
Yten de las veinte almenas que heran a cargo de los (918) moros hasta 
la Puerta de la Baldesería, que pertenesçen a la dicha villa. Hallose por 
hazer de esto a el presente un pedaço de el lienço y quatro almenas con 
el enforro que este lienço a de llevar…
Yten más delante de esto, donde pertenesçen a la dicha villa de Uclés, 
treinta almenas. Halláronse fechas las çinco de ellas y las veinte y çinco 
por hazer de tres pies con su petril…
Y delante de la Puerta del Alcantarilla ay quatro almenas del Conçejo, la 
una fecha y las tres faltan por hazer…
A surco de esto están veinte y dos almenas del dicho consejo. Está por 
hazer un pedaço de la muralla de alto abaxo y todas las almenas y pretil 
de lo demás…
(920)… Rrelaçión de lo que se halló será cargo de el común de la dicha 
villa y de lo que çerca de ello Se proveyó…
(921)… Val de San Pedro. A surco, a Val de San Pedro, tres almenas están 
caídas de alto abaxo con el muro…
Sicuendes. Una almena que está por hazer en el muro de Sicuendes…

Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros estavan 
caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y manera 
siguiente…
(922)… Común. Yten, más adelante, están por hazer diez almenas, de 
las treinta que heran a cargo de los moros, hasta donde está una estaca 
hincada en el adarve con la muralla y almenas y enforro de tres pies…
(923) Val de San Pedro. 
A surco de esto ay siete almenas a Val de San Pedro, está por la parte 
de dentro caído el grueso de el muro, a se de hazer un enforro de tres 
pies y dos almenas de yeso en lo alto, está esto junto a la casa de Andrés 
Rromán…
Común de consuno. Delante de esto, ay treinta y dos almenas a el común 
de consuno, está por hazer nueve almenas con el pretil y çierto enforro de 
yeso que falta… 
Rrelaçión de los rreparos que se hallaron tocantes a la mesa maestral
Veinte almenas, que pertenesçen a la encomienda de Uclés y a la mesa 
mestral, que son a la Puerta de la Herrería hasta la Puerta el Mercado, no 
están fechas…
Adelante ay siete almenas de la mesa maestral, están por hazer la muralla 
del grueso de alto abaxo con pretil y almenas…





Adelante de esto ay quinze almenas a el comendador de Uclés. Están 
todas por hazer pretil y almenas y la mitad de alto y baxo…
Delante de esto ay, de la mesa maestral, treinta almenas. Falta por hazer 
las almenas, que son de yeso. Y más la esquina postrera de cal y canto 
de alto abaxo…
Delante de esto, de la encomienda de la enfermería, ay ocho almenas, 
están por hazer tres de alto abaxo y las demás pretil y almenas…
Adelante, ay ocho almenas de la encomienda de la enfermería, está caído 
la mayor parte de la muralla, falta pretil y almenas de ser de cal y canto…
Rrelaçión de los rreparos que se hallaron tocantes a el prior y convento de 
Uclés y de lo que çerca de ello se proveyó.
En lo que pertenesçe a el prior y convento, desde el (929) muro de 
la sinagoga hazia baxo, que son veinte almenas, con la Puerta de los 
Vizcaínos. Se a de hazer de nuevo de alto abaxo, de cal y canto…
Adelante, en la canada, ay catorze almenas tocantes a el prior y convento, 
están fechas las nueve, faltan las çinco, que se an de hazer de alto abaxo 
con su enforro de tres pies…
Adelante de la Puerta el Alcantarilla ay quinze almenas, a el prior y 
convento de Uclés. An Se de fazer de alto abaxo…
Ansí que suma y monta todo lo que es a cargo de el dicho prior y 
convento…
Rrelaçión de lo que se halló, será cargo de la villa de la Cabeça, y de lo 
que en ello se proveyó:
En una parte de el dicho muro y adarve, tiene la villa de la Cabeça quinze 
almenas, están caídas todas. An se de hazer de alto abaxo con su pretil…
Adelante de esto, ay treze almenas a la dicha villa de la Cabeça. An se de 
hazer de cal y canto…
Rrelaçión de lo tocante a los clérigos de la villa y común de Uclés y de lo 
que se proveyó.
A surco de el postigo de los cortidores, ay doze almenas (931) de los 
clérigos de la villa y su común. Están fechas las quatro y faltan ocho 
almenas de yeso por hazer…
Rrelaçión. Visitando los dichos muros y adarves de la dicha villa de Uclés, 
hallaron los dichos visitadores que çiertos vezinos de la dicha villa tenían 
abiertas çiertas puertas desde sus casas, que estavan dentro de la dicha 
villa, a el dicho adarve y muro y que por ellas estava abierto. Y, demás de 
lo susodicho, otros çiertos vezinos tenían hecho çierto hedifiçio cargado 
sobre el dicho adarve, por cuyo rrespeto se quitava y enbaraçaba el (932) 
andén y rronda de él. Lo qual visto por los dichos visitadores, con un 
pedimiento que por parte de el conçejo de la dicha villa çerca de ello les 
fue fecho, proveyendo en ello, mandaron dar un mandamiento para las 
dichas personas, para que, dentro de tres días después de la notificación 
dél, çerrasen las dichas puertas y dexasen el dicho anden y rronda libre y 
desenbargado. Y nunca más las tomasen a abrir ni usar de ellas, como lo 
avían fecho…
Relación y mandamiento. Andando visitando los dichos visitadores los 
muros y adarves de la dicha villa de Uclés, porque fueron informados 
que, fuera de los dichos muros, avía techo y hedificado cierto monesterio 
de monjas, que se llamava y nombrava de Santo Domingo. Los dichos 
visitadores fueron a el dicho monesterio y hallaron que ay una hermita, 
que dizen que antiguamente se solía llamar y nonbrar Santo Domingo. La 
qual paresçe que está rrehedificada y fecha de nuevo…Y la capilla mayor 
está dividida con una rrexilla de madera y yeso del cuerpo de la iglesia y 
su tribuna, como tribuna de monesterio, fecha de su buena madera. Y 
en entrando por la puerta de la dicha iglesia, a la mano izquierda, ay una 
puerta pequeña. Y por allí entraron los dichos visitadores a una pieça 
pequenita que, en entrando, está un torno con sus puertas y adelante una 
rrexa pequena a manera de locutorio…
Y luego se llegaron a la dicha rred de Santo Domingo, que dize que es 
priora… tienen fecha de nuevo una casa en que biben, encorporada 
con la iglesia, donde dixeron tener su claustra y aposento.Y visto todo lo 
susodicho por los dichos visitadores… en cuyo suelo y tierra avían fecho y 
fundado la dicha casa y monesterio. Y si tenían la dicha licencia y provisión 
para ello. Y la dicha que se dize priora… rrespondieron que no tenían tal 
licencia ni provisión y que por bulas apostólicas avían fecho la dicha casa 
y monesterio y rrehedilica do la dicha hermita para su iglesia…
(934) Propios y rrentas de la mesa maestral en la dicha villa de Uclés y su 
común…

Pagan los herederos de Pedro de Biezma, vezinos de Uclés…de çenso 
por el molino del Hituero.





(935) Paga el convento de Uclés de çenso de los molinos de Medina y 
Anchuelos…
Hermita de San Miguel. Visitose la hermita de San Miguel, que es çerca 
del Azebrón, y el rreparo de ella… Es una hermita de un cuerpo, las 
paredes son muy buenas de cal y canto, y maderamiento de ella esta 
mal rreparado… Por mandado de los dichos visitadores, se taso lo que 
hera neçesario para el rreparo de la dicha hermita y hazer de nuevo el 
maderamiento de ella…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 15755

… 3. Uclés es villa muy antigua, y es cabeza de la Orden…
7… es de la Orden de Sant Tiago, y según esta dicho, cabeza de la 
Orden…
20… junto al pueblo hay un arroyo de agua… que sale de una fuente que 
está legua y media del pueblo. Este tiene muchos molinos… Está Tajo 
cuatro leguas y cinco de Uclés, donde en tiempo de seca van a moler los 
vecinos de Uclés…
22… en el término de Uclés cinco molinos pequeños y de poco 
provecho… y el uno es del convento de Uclés; y el otro también es suyo; y 
otro de la mesa maestral…
23… en el hay una fuente, que dicen Fuente Redonda, que está un cuarto 
pequeño de legua de la villa… Es un edificio redondo en compás que 
tiene una cerca de calicanto hasta los pechos en rededor, y por dentro un 
andén para andar por ella. Tiene en hondo tres estados y más; y baxan 
al suelo por unas escaleras que están hechas de piedra, y tiene en ancho 
setenta pies... ha traido de más arriba de esta Fuente Redonda una 
fuente a la villa de Uclés, junto a los muros de ella que tiene cuatro caños 
gruesos con un edificio muy galano, y un pilar para las bestias, apartado 
de la fuente…
28… Se abrió habrá dos años una cantera de jaspe colorado junto al 
pueblo… Hay otra un cuarto de legua de piedra blanca… de la cual saca 
el convento de Uclés…
33. Había en la villa de Uclés una fortaleza antigua que S.M. tenía y la 
dió al convento de Uclés para edificar la casa que agora hacen nueva; y 
sírvense de ella porque está muy cerca del convento. Tenía esta fortaleza 
una torre que llamaban de Albarrán, muy fuerte, y en ésto S.M. ha hecho 
y al presente se está haciendo casa para los alcaides. Hácese una casa 
fuerte de muy buenos edificios…
35. Hay en Uclés buenas casas de edificios; algunos tienen las paredes de 
cal y canto, y colañas de yeso, y tapias de tierra, y madera de pino. Todo 
se halla en la villa, excepto la madera que la traen de la Sierra de Cuenca.
36. Hay muchos edificios antiguos caídos, y no hay señalados ningunos, 
más que hacia el poniente, camino de Sicuendes, hay una cruz de piedra 
con la imagen de Jesucristo y de Nuestra Señora por la otra parte… Hay 
un arco de piedra blanca, que es aguamanil de los religiosos… Dícese, 
y es ansí, que todas estas piedras con estas letras se han sacado de 
La Cabeza del Griego, que está legua y media de aquí, en el término de 
Saelices.
39. Hay en la villa de Uclés cuatro cientos y cincuenta vecinos, y habrá 
quinientos con los moriscos de Granada. Entiéndese que era población 
mayor, porque hay edificios antiguos, y si se ha despoblado es porque 
alrededor de él, a una y a dos leguas hay muchos lugares que han crecido 
en vecindad…
48. Hay en esta villa tres iglesias, que son parroquias; y en la una, que 
se dice Nuestra Señora, está corporada otra, que se dice Sant Andrés; 
porque se hizo una iglesia nueva allí… Hay otra que se dice La Trinidad…
51… Hay dos ermitas, que la una es de Sant Sebastián, y la otra de 
Nuestra Señora de la Dehesa, que de antes se llamó de la Defensa… 
Después la reedificó el Convento… y es una ermita de muy rico edificio…
53. Hay en esta villa un monesterio del convento de Sant Tiago, casa muy 
insigne y muy principal y de gran religión… Tiene cuarenta religiosos a la 
contina y siete donados… Hay otro monesterio de monjas…y por ser el 
sitio húmedo las favoreció el Convento y los vecinos, y las mudaron a la 
perroquia de la Trinidad…
54. Hay dos hospitales: el uno tiene a su cargo el Convento, que se dice 
Sanctorum… Hay otro hospital, que dicen de la Misericordia, para los 
pasajeros…
56. Hay sólo un despoblado, que se dice Albahilet. Está un cuarto de 
legua de Uclés. Tiene edificios antiguos…

5 Zarco-Bacas y Pérez (1983), pp.534-544. 





Y tiene Uclés dos aldeas, la una se dice Tribaldos; está media legua de 
Uclés y la otra Moraleja, que está dos leguas de Uclés. Tribaldos tiene 
ciento y veinte vecinos, y Moraleja catorce… 
Hay otro término que se dice Castillejo, que está dos leguas de Uclés… 
Demás de lo susodicho hay que notar que Uclés ha sido muchos años 
de cristianos y en el vivían moros, judíos, en su ley cada uno, y tenían sus 
sinagogas y mezquitas, y iglesias; y cada uno su carnecería hasta que los 
judíos echaron de España y los moros se bautizaron.

El Acebrón

LIBRO DE VISITA 1478-14796

(35)…VISITAÇIÓN ENCOMIENDA DE UCLÉS
(37)… Yten tiene la dicha encomienda una heredad que se llama 
El Asebrón, donde está una torre de cal y canto cayda…
La dicha encomienda tiene en el dicho lugar del Asebrón, en un molino…

LIBRO DE VISITA 14807

(70)… VESITAÇIÓN ENCOMIENDA DE UCLÉS…
(72)… Tiene el dicho encomienda, en el lugar del Asebrón, un molino que 
está en dicho lugar…

LIBRO DE VISITA 1494-14958

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal 
reparados e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
E luego a surco el Azebrón dos almenas.
(247)… E luego a surco el Azebrón çinco almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-15389

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(970)*… Vezinos del común de Uclés… En Azebrón: Ay sesenta y un 
vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(911)… Azebrón: A surco, a El Azebrón, dos almenas… 
Azebrón: A surco, a El Azebrón, çinco almenas…
(921)… Rreparos…
(922)… Azebrón. Delante de esto ay çinco almenas del Azebrón, junto a la 
casa de Enrríquez, está lecho hasta el pretil…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157510

… 2… y se tiene que es tan antiguo como la villa de Uclés…
7… esta villa… y es de la orden de San Tiago… 
22… en esta dicha villa y en el río de ella (el río Bedija) hay cuatro paradas 
de molino de una rueda cada uno, y son de poco moler conforme al agua; 
y que en él no hay puentes…
23... esta villa tiene falta de agua dulce y beben de un pozo que dicen de 
San Miguel y es de poca agua; y que de fuentes salobres hay dos, las 
cuales tiene abundancia de agua para lo necesario; y van los vecinos de 
la dicha villa a moler sus moliendas común mente a los dichos molinos y a 
la ribera de Xigüela, que está dos leguas, y cuando hay seca al río de Tajo, 
que está cinco leguas…

6 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.89-92.

7  Ibíd., vol.I, pp.162-163.

8  Ibíd., vol.I, pp.253-256.

9  Ibíd., vol.II, p.142, pp.191-198.
* Se debe corresponder con la página 907, 
nota del autor.

10 Zarco-Bacas y Pérez (1983), 
pp.127-134.





35… las suertes de las casas y edificios que se usan en esta villa son de 
tapias de tierra, y piedra hay muy poca para los cimientos, y la madera se 
tray (así) de la sierra de Cuenca, y la teja de la villa de Saelices, que esta 
dos leguas, y la madera se trae de trece y catorce leguas…
39… esta dicha villa tiene hoy día hasta ciento y veinte vecinos…
48… en esta dicha villa no hay más de una iglesia parroquial, la vocación 
de Señor Santo Domingo…
51… en esta dicha villa y sus términos hay dos ermitas: la una de San 
Miguel y la otra de San Sebastián…
54… en esta villa hay un hospital…
57… los pueblos que están a la redonda y contorno de esta dicha villa...
La villa de La Cabeza está dos leguas grandes… tiene docientos y 
cincuenta vecinos, poco más o menos…

Alboer

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero 
aparece descrito en la Relación Topográfica de Villamanrique de Tajo.

Alcardete

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero 
aparece descrito en la Relación Topográfica de Villanueva de Alcardete.

Aldehuela de Vincent Yuanes

LIBRO DE VISITA 1494-149511

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal 
reparados e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
E luego a surco el Aldehuela de fondo quatro almenas...
(247)… E luego a surco el Aldehuela de Ençima dos almenas.
E luego a surco El Aldehuela una almena…

LIBRO DE VISITA 1537-153812

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(910)…  Aldehuela: Luego, a surco, al Aldehuela, quatro almenas…
(913) Aldehuela: A surco, a El Aldehuela de Ençima, dos almenas…
(914)… Aldehuela: Luego, a surco, al Aldehuela, una almena…
(920)… Rrelaçión de lo que se halló será cargo de el común de la dicha 
villa y de lo que çerca de ello se proveyó…
(921)… Aldehuela. A surco de esto tiene El Aldehuela quatro almenas…

11 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.253-256.

12  Ibíd., vol.II, p.142, pp.192-198.





Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros estavan 
caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y manera 
siguiente…
(922)… Aldehuela. A surco, otra almena de El Aldehuela, que está por 
hazer…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI. 

Almaguer

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI.
Aparece descrito en la Relación Topográfica de Corral de Almaguer.

Almenara

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI. 
Aparece descrito en la Relación Topográfica de Puebla de Almenara.

Almendros

LIBRO DE VISITA 1494-149513

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal 
reparados e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
(247)… E luego a surco Almendros treze almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153814

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(970)*… Vezinos del común de Uclés… (908) Almendros: Ay çíento y diez 
vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
Almendros: Luego,  a surco, çinco almenas de Almendros…
(914)… Almendros: A surco, a Almendros, treze almenas.
(920)… Rrelaçión de lo que se halló será cargo de el común de la dicha 
villa y de lo que çerca de ello Se proveyó
Almendros. Çinco almenas que pertenesçen a Almendros halláronse por 
hazer y el muro caídos…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157515

1… que es de la Orden y caballería de Señor Santiago, de la mesa 
maestral, en el partido de Uclés…
2… el pueblo se dice Almendros, y fué antes de agora aldea de la villa de 
Uclés, y es antiguo…

13 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.253-256.

14 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.II, p.142, pp.192-198.
* Se debe corresponder con la página 907, 
nota del autor.

15 Zarco-Bacas y Pérez (1983), 
pp.146-149.





12… es en la Orden de Santiago…
22… en el dicho río (el río Bedija), dentro del término de la dicha [villa], hay 
dos molinos del duque de Francavila; y otro que se dice el molino de la 
Vez, de muchos particulares; y otras dos paradas de molinos que se dicen 
las Bembrilleras… y el otro de la de Gines Martínez…
35… que las casas son de tapia y los más de los tejados de carrizo, que 
se traen del río Xigüela, y la tierra para las tapias es del dicho pueblo…
48… hay una iglesia pequeña, la cual se edifica de nuevo  a costa de los 
vecinos de la dicha iglesia, y es la advocación de la Cruz…
51… que  hay una ermita fuera del pueblo, de la advocación de nuestra 
Señora de la Concepción, y otra de señor San Cristóbal…
54… que hay un hespital donde se recogen los pobres mendigantes que 
vienen de paso, y éste es del concejo…

Almoradiel

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero 
aparece descrito en la Relación Topográfica de La Puebla de Almoradiel.

Anchuelo

LIBRO DE VISITA 1478-147916

(35)…VISITAÇIÓN ENCOMIENDA DE UCLÉS…
La dicha encomienda tiene en el rrio de Xiuela un molino que se dise del 
Anchuelo…

LIBRO DE VISITA 148017

(63)… VESITAÇIÓN DE LA FORTALESA DE UCLÉS…
(64)… Subencomienda de Uclés…
E luego los dicho vesitadores dixeron… que se diese copia de las rrentas 
de la dicha subencomienda…
(65)… En el molino de Anchuelo…

LIBRO DE VISITA 1494-149518

(234) FORTALEZA DE UCLÉS…
(240)… E ansi fecho lo susodicho, los dichos visytadores fueron a 
ver e visytar los molinos y heredades de la encomienda de Uclés… 
Primeramente vieron e visitaron el molino que se dize de Anchuelo, ques 
en un termino que se dize Villalva de la Dehesa, que solía ser encomienda, 
el qual es en la ribera de Xihuelo, y está bien reparado y moliente e 
corriente…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI. 

Añador

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero 
aparece descrito en las Relaciones Topográficas de Villamayor de Santiago y 
Villanueva de Alcardete.

16 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.89-90.

17  Ibíd., vol.I, pp.158-159.

18  Ibíd., vol.I, p.243,p. 249.





Belmontejo

LIBRO DE VISITA 1478-147919

(153) VISITAÇIÓN DE BELMONTE Y DEL HORCAJO...
(155) Los dichos vysitadores non fueron a ver el logar de Belmontejo logar 
de la dicha encomienda que, por la visitación pasada, paresçe a grandes 
tienpos que esta todo despoblado e caydo, y este logar tiene termino 
rredondo. Antiguamente hera la cabeça de la dicha encomienda…
Rrentas…
Tiena más, el exido de Belmontejo… 

LIBRO DE VISITA 148020

(79) VESITAÇIÓN DEL HORCAJO Y DE BELMONTE…
Rrentas
(80)… Tiene más, el exido de Belmontejo… 

LIBRO DE VISITA 1494-149521

(668) VISITAÇIÓN DE LA IGLESIA DE BELMONTEJO DE LA 
ENCOMIENDA DEL HORCAJO
… los dichos visitadores visitaron la iglesia de Belmontejo, ques logar 
despoblado de la encomienda del Horcajo.

LIBRO DE VISITA 149822

(75) VISITACIÓN DE BELMONTEJO
… los dichos visitadores fueron a ver y visitar la iglesia de Belmontejo, la 
qual es una iglesia alta e de buenos edifiçios e de cal y canto e cubierta de 
sus bóvedas de lo mismo. Y ésta hera iglesia perrochial antes que el dicho 
lugar se despoblase.
Y es debaxo de la jurisdiçión de la dicha villa del Horcajo. Y paresçe por 
la visitación pasada que fue mandado al dicho comendador…la hiciese 
trastejar toda y alinpiar la bóveda…

LIBRO DE VISITA 1537-153823

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(910)… Belmontejo: A surco, a Belmontejo, quatro almenas… 
(911)… Belmontejo: A surco, a Belmontejo, ocho almenas…
(921)… Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros 
estavan caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y 
manera siguiente…
Belmomejo. Quatro almenas, a surco de esto, de Belmontejo, labrase en 
el muro…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI.

Buenamesón

LIBRO DE VISITA 1537-153824

Visitaçión de Buenamesón. Tiene el dicho convento de Uclés en la rribera 
de Tajo una heredad, que (859) se dize Buenamesón. Ay en la dicha 
heredad una parada de molinos de dos partes, en una ay siete rruedas 
molientes y corrientes, todas en una casa. Y ay en esta casa un alto, 
donde ay aposento para los molineros, y una cozina y otra pieça en que 
se hecha el trigo, y junto a esta casa ay un corral, que nuevamente se a 
fecho, con una casa a el un cabo, la qual, al presente, tiene una fragua. 

19 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.98-100.

20  Ibíd., vol.I, pp.164-165.

21  Ibíd., vol.I, p.336.

22  Ibíd., vol.II, pp.87-88.

23  Ibíd., vol.II, p.142, p.193.

24  Ibíd., vol.II, pp.141-206.





Y ay en el dicho corral un horno. En la otra parada ay dos rruedas de 
molinos y otra rrueda en que ay dos batanes. Ay más otra parada, que 
es una sierra de agua para aserrar madera. Está todo bien rreparado. 
Fuera del rrío está una casa para los bataneros y aserraderos y para otras 
personas que bienen del convento.
La casa desta parte de Buenamesón. Ay una casa prinçipal desta 
parte del rrío, la qual está mucha parte de ella rredificado después de 
la visitaçión acá. La qual, en entrando, tiene un çaguán, en el qual, a la 
mano izquierda, tiene dos caballerizas, una en pos de otra. Deste çaguán 
entran a un portal baxo y enfrente de la puerta, junto a la escalera, ay otra 
caballeriza. Y bueltos al dicho portal, ay una pieça baxa en donde está 
la guarda de la heredad y, más adelante, otras dos pieças, que sirven de 
despensa. Luego entraron a un patio enpedrado y a la mano derecha 
ay un pozo bueno, con su brocal de piedra. Y más adelante del pozo, 
a la mano derecha, ay una sala baja, que nuevamente se a fecho, y a la 
mano izquierda ay un portal y por él entran a una cozina baxa y otra pieça 
pequeña. Y por baxo del dicho portal entraron en un corral, en el qual ay 
un horno. Y deste corral entraron a otro corral, donde ay la madera.
Bueltos al portal, subieron por una escalera y, en la segunda mesa, ay una 
puerta por donde entran a una sal, en la qual tiene una chimenea.Este es 
el aposento del alcaide, de la qual sala, a la mano izquierda, ay una pieça 
para dormitorio y luego otra que sirve de granero, la qual nuevamente se 
a fecho muy buena de cal y canto. Y por la mano derecha, en la dicha 
sala, entran a un corre(860) dar, del qual entran a una cámara, en la qual 
ay una rrecamara. Y bueltos a la dicha escalera entraron en un corredor, 
en el qual ay un çepo y unos grillos, y al cabo deste corredor está una 
capilla, que la divide una rrexa de madera, donde dizen misa. Deste 
corredor entraron por una puerta y, frontera de ella, está otra pieça, que 
sirve de aposento, y a la mano izquierda una sala con su chimenea y con 
su cámara y rrecamara. Y a la mano derecha ay una escalera por donde 
subieron a una sotorre, en la qual ay dos aposentos, y subieron más arriba 
por la dicha escalera, y a la mano derecha ay un caramanchón, que sirve 
de granero de çevada, y mas arriba ay dos aposentos, uno en pos de 
otro…

Visitaçión de los molinos. Visitáronse quatro molinos que ay en la dicha 
rribera de Xiguela y primeramente uno que está junto a la dicha casa, el 
qual es de cal y canto. Tiene una rrueda. Está bien rreparado.
Mas baxo ay otro molino, que se llama el del Rretitorio. Es una muy 
buena casa y bien rreparada, las paredes de cal y canto, el çimiento de 
dos tapias sobre la tierra y lo demás de tapias encaladas con su costra, 
cubierto de buena madera. Tiene su cavalleriza y cámara buena para 
trigo y una chimenea. Es de dos rruedas. Esta bien rreparado. Mas baxo 
ay otro molino, que se dize Migalnados. Es una casa muy buena, los 
cimientos de cal y canto y lo demás de tapiería encalada, cubierto de 
buena madera, bien rreparado. Tiene su cámara a la una parte y debaxo 
una cavalleriza y una chimenea. Tiene dos rruedas. Está bien rreparado…
Más baxo ay otro molino, que se dize de Don Andrés, y tiene las paredes 
de cal y canto muy buenas. Está bien rreparado. Tiene una rrueda…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157825

1… que la dicha villa y heredamiento de Buenamesón… la cual es 
del señor prior y convento de Uclés, el cual tiene en ella la jurisdicción 
espiritual y temporal, civil y criminal…
2… en la dicha villa y heredamiento hay unas casas principales de 
aposento y recreación del dicho convento, y hay más dos casas de 
paradas de molinos, la una con nueve ruedas y la otra con dos, y más 
un batan, y dos casas de servicio para los dichos molinos y batán, y dos 
casas que se dan al barquero y hortelano de la dicha villa y heredad, y que 
en la dicha heredad no hay vecinos ningunos al presente, ni saben que los 
haya habido, porque las personas que han residido y residen en la dicha 
villa tienen sus vecindades en otros pueblos, y no residen en la dicha villa 
de Buenamesón más de lo que duran los arrendamientos que hacen en el 
dicho heredamiento.
3… habrá más de veinte años que tienen noticia de la dicha villa y 
heredamiento de Buenamesón…
7... ser como es del dicho prior y convento de Uclés, que es de la orden 
de señor Santiago.

25 Alvar Ezquerra, García Guerra y Vicioso 
Rodríguez (1993), vol.I, pp.157-165. 





8… el señor y dueño de la dicha villa es el dicho prior y convento de Uclés 
de la dicha orden de señor Santiago, y que han oído decir que la dicha 
villa y heredamiento lo dio y mandó al dicho convento la infanta doña 
Urraca…
11… la dicha villa cae y está en el priorato de Uclés, donde reside el prior 
y prelado del dicho priorazgo, y allí es la cabeza del dicho priorazgo.
… 21… por la dicha villa pasa el dicho río de Tajo, y allí hay moliendas.
28… que no tiene ninguna cerca.
29… no hay torres ni fortalezas.
30... no hay casas ni edificios en la dicha villa más de los que de suso 
tienen declarados.
… 38… en la dicha villa no hay iglesia ninguna más de una capilla en la 
casa principal de la dicha villa, donde se dice misa.

La Cabeza

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI, ni en 
las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI.

Cabeza de Griego

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI. Pero 
aparece descrito en la Relación Topográfica de Uclés.

Cabezamesada

LIBRO DE VISITA 1494-149526

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores…fueron a ver e visytar los muros de la dicha 
villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal reparados 
e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
(247)… E luego a surco la Cabeça quinse almenas…
E luego a surco la Cabeça treze almenas…

LIBRO DE VISITA 149827

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
(63)… Y el dicho rreformador rrespondió por una carta mensajera e un 
escripto en respuesta, que de çiertas iglesias y hermitas conviene a saber 
de las villas…Cabeçamesada…el dicho prior tenía costunbre de visitar de 
tiempo de çien annos a esta parte…

LIBRO DE VISITA 1537-153828

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(913)… La Cabeça: A surco, a La Cabeça, quinze almenas… 

26 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.253-256.

27  Ibíd., vol.II, pp.73-77.

28  Ibíd., vol.II, p.142, pp.192-193, p.202.





La Cabeça: Luego, a surco, a La Cabeça, treze almenas…
930… Rrelaçión de lo que se halló, será cargo de la villa de la Cabeça, 
y de lo que en ello se Proveyó:
En una parte de el dicho muro y adarve, tiene la villa de la Cabeça quinze 
almenas, están caídas todas. An se de hazer de alto abaxo con su pretil…
Adelante de esto, ay treze almenas a la dicha villa de la Cabeça. An se de 
hazer de cal y canto…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157529

En la villa de Cabeza Mesada, de la Orden de Santiago…
1… en... Cabeza hay castillo hecho de cal y canto, que no hay… [an]tiguo 
que se acuerde de la fundación de él…
3… que es villa antigua de ciento y [no]venta años a esta parte, segund 
parece por previlegios de ella... del maestre don Alonso de Cardenas, 
y confirmaciones por sus [Al]tezas de los Reyes don Fernando y doña 
Isabel…
11… que esta villa, cae y está en el priorato de Uclés…
12… que esta villa es en la Orden de Santiago…
20… cerca de esta villa hay un arroyo que se dice Riansares…
22... que en el dicho arroyo hay un molinillo de una rueda, el cual no 
muele sino es cuando vienen las avenidas de aguas.
23… es muy falto de agua, y se proveen de un pozo, y que van a las 
moliendas del rio Tajo… y algunas temporadas van al rio de Xigüela…

Casasola

No aparecen descripciones de arquitectura en los Libros de Visita del siglo 
XV y principios del siglo XVI, ni en las Relaciones Topográficas de Felipe II del 
siglo XVI.

Corral del Almaguer

LIBRO DE VISITA 149830

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
(63)… Y el dicho rreformador rrespondió por una carta mensajera e un 
escripto en respuesta, que de çiertas iglesias y hermitas conviene a saber 
de las villas… El Corral de Almaguer… el dicho prior tenía costunbre de 
visitar de tiempo de çien annos a esta parte… 

LIBRO DE VISITA 1537-153831

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(865)… Rrentas y çensos de el dicho convento… 
(874)… Corral de Almaguer
Los herederos de Françisco de Ávila, de un mesón…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II.

29 Zarco-Bacas y Pérez (1983), 
pp.200-202.

30 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.II, pp.73-77.

31  Ibíd., vol.II, p.142, p.170, p175.





Estremera

LIBRO DE VISITA 1478-147932

(42) VISITAÇIÓN DE LA ENCOMIENDA DE LA ÇARÇA
(43)… Tiene más la dicha encomienda, un suelo de corral en Estremera 
junto con la çerca…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 158033

1… el nombre de esta villa se llama Estremera, y nunca tuvo otro 
nombre…
2... esta villa tiene quinientos cincuenta vecinos pocos más o menos, y 
que no se sabe que haya sido mayor, antes ha sido menor.
… 8... que esta villa fue de la orden de Santiago, y que habrá veinte años 
pocos más o menos que Su Majestad la desmembró de la dicha orden, 
y la vendió a don Francisco de Mendoza… y la compró Ruy Gómez de 
Silva, y la poseen sus herederos.
… 21… en las casas en cada una hay su pozo de cuatro estados o 
cinco en hondo, de donde se proveen de agua salobre… y en cuanto al 
agua dulce para beber… van por ella al rio Tajo, y en lo que toca a las 
moliendas esta villa va a moler a tres cuartos de legua al rio Tajo.
… 28... esta villa está situada en un muy buen sitio llano, y que 
antiguamente fue cercada de cercas de tierra, que se cercó en tiempo de 
los lacayos, y que después fue cercada en tiempo de las Comunidades, 
y al presente como las cercas eran de tierra se han ido deshaciendo, y al 
presente está la mayor parte caídas.
30… las casas y edificios de esta villa son de tapias de tierra, y se 
guarnecen con yeso, y que es edificio que está firmé… y que la madera 
para los dichos edificios se trae por el río Tajo de sierra de Cuenca y 
Molina.
… 39… en esta villa hay una iglesia y no más, la cual tiene por vocación a 
Santa María de los Remedios, en la cual hay una capellanía… Asimismo 
hay un hospital, que se llama la vocación de señor San Miguel, donde hay 
una capilla donde está la imagen… 
40… hay en esta villa la ermita de Santa María Magdalena y la ermita 
de señor San Sebastián, y la ermita de señor San Pedro, y la ermita de 
Nuestra Señora del Rosario, y un humilladero…

Fuente de Pedro Naharro

LIBRO DE VISITA 1494-149534

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores…fueron a ver e visytar los muros de la dicha 
villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal reparados 
e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E luego a surco la Fuente dos almenas...
(247)… E luego a surco La Fuente honze almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153835

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(861)… Casa y bodega de la Fuente Pero Naharro. Visitose la casa que 
tiene el convento en la Fuente Pero Naharro. En entrando en ella está un 
çaguán de buen enmaderamiento y más adelante, entrando en la dicha 
casa, está un portal corredizo delante de la bodega y del palaçio. Y junto 
a esto, está otro quarto con dos cozedores para vino. Y delante, como 
entramos, está una cozina, que se a rreparado nuevamente. Junto a la 
escalera está otra pieça, que solía servir de cozina, y subida la escalera 
está otra cozina alta, de la qual entran en una pieça buena donde estava 
una cama de cordeles… Estas dos pieças están bien rreparadas. (863) Ay 
dos mesas, la una grande con dos pares de vancos y la otra mediana, un 
arca, una media para medir trigo, dos cubos, quarenta y dos tinajas. 

32 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.95-96.

33  Ibíd., vol.I, pp.317-322. 

34  Ibíd., vol.I, pp.253-256.

35  Ibíd., vol.II, p.142, pp.168-171, pp.174-
175, pp.191-194.
* Se debe corresponder con la página 907, 
nota del autor.





36 Zarco-Bacas y Pérez (1983), 
pp.254-260.

37 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.101-102.

Ay, en la dicha casa, una traspuesta con su pajar. Mas ay otra bodega 
fuera desta casa con tres naves y xaraiz, en la qual ay otra cuba. Mas ay 
otro corral frontero de la casa, que está çercado de tapias.
(865)… Rrentas y çensos de el dicho convento… 
(873)… Fuente Pero Naharro
Gerónimo Barbero, de unas casas…
Juan Andrés, de otras casas…
Juan Gómez Tejero, de unas casas…
Juan de la Cadena y Alonso Sánchez Luzio, de una media casa y un 
corral…
Teresa Gómez, de otras casas…
Françisco Martínez Luzio, de otra casa… 
Antón López, de otra casa…
Pero Sánchez del Colmenar, de una parte de casas…
(874) Juan de la Cadena, de otra parte de casas…
(970)*… Vezinos del común de Uclés… (908)… Fuente Pero Naharro: Ay 
çíento y çinquenta y siete vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(910)…  Fuente Pero Naharro: A surco, a La Fuente Pero Naharro, dos 
almenas…
(914)… Fuente Pero Naharro: A surco, a La Fuente Pero Naharro, honze 
almenas.

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157536

…1… cerca de la dicha villa hay una fuente de mucha agua y que nunca 
suele faltar…
2… este pueblo es nuevo, o a lo menos no muy antiguo…
3… esta villa fue aldea de la villa de Uclés, e que puede haber cuarenta 
años, poco más o menos tiempo, que S.M. del emperador D. Carlos… la 
hizo villa y le dio juridicción…
7… la dicha villa es… de la Orden de Santiago…
20… la dicha fuente de donde entienden que tomo denominación el 
pueblo, sale un arroyo de agua... Va a dar al río Riánsares…
22… que [en] el término de esta villa no hay molinos ni aceñas…
23… beben de algunos pozos que en esta villa tiene hechos a un cuarto 
de legua… y de otros que están más cercanos a ella…y que van a moler 
a los molinos que están en la ribera de Jigüela, que son del convento de 
Uclés y de otras personas particulares…o a los molinos que están en la 
ribera de Tajo…que son del dicho convento y de la villa de Estremera…
25…en esta villa no hay casas de encomienda, ni cortijos…
28…que no saben que haya canteras, sino es de piedra de yeso.
33...la torre de la iglesia, y ésta es de yeso…
35…las casas y edificios de ellas son común mente tapias de tierra con su 
cimiento de piedra y algún yeso, y que estos materiales se hallan en ella…
39…hay en esta villa hasta docientas y setenta casas de vecinos…
48…una iglesia perroquial de la avocación de señor Sant Andrés…
51…hay tres ermitas: la una de señor san Sebastián que la hizo el concejo 
de esta villa; y otras dos de san Roque y santa Catilina…
54…en esta villa hay un hespital, que hizo el Concejo…

Gúzquez

LIBRO DE VISITA 1478-147937

(157)…VISITAÇIÓN DE VILLAMAYOR…
(158)… Gusques… los visitadores fueron a la villa de Gusques de la dicha 
encomienda de Villamayor… 
(159) Los dichos visitadores fueron a ver la casa de la dicha encomienda, 
que es en la dicha villa, la cual estaba toda cayda por el suelo. 
E a la visytaçión pasada avía en ella, segund por ella paresçe, un palaçio 
cubierto de teja e madera i junto con el una casapuerta descubierta i junto 
con ella, otra casa grande destechada. Otra casa que se desya 





38 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.98-100.

39  Ibíd., vol.I, p.164.

40  Ibíd., vol.I, pp.323-325, 336.

41  Ibíd., vol.II, pp.73-76, 84-86.

del ortelano, mitad cubierta e la mitad descubierta. Todo lo cual paresçe 
que fue mandado a la sason rreparar e cobrir, e por non lo faser, se cayó 
todo…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI. 

Horcajo de Santiago

LIBRO DE VISITA 1478-147938

(153) VISITAÇIÓN DE BELMONTE Y DEL HORCAJO...
E luego fueron a ver la casa del bastimento, que es de la dicha 
encomienda, que son çerca de la yglesia de la dicha villa, la qual casa 
tiene sus paredes buenas i bien anchas de piedra e yeso y es de bóveda 
i non es doblada y está tejada ençima, y está la terça parte caída e toda 
destechada i un pedaço de la una pared acostada toda i un hastial 
caydo…
(155)… Tiene la dicha encomienda un sitio de molino, en el qual non 
ay cosa ninguna, que a grandes tienpos que estaba perdido, segund 
paresçió por las visitaçiones pasadas y por esto non lo mandaron rreparar. 
E esta en el dicho logar una yglesia del Sennor Santiago, que es de 
boveda…

LIBRO DE VISITA 148039

(79) VESITAÇIÓN DEL HORCAJO Y DE BELMONTE…
E luego los dichos los dichos vesitadores fueron a ver e vesitar la casa del 
bastimento que es cerca de la iglesia del lugar… Podía ser la mitad en que 
ençierra pan, e la otra mitad está caída. E la mitad que está atajada está 
de bóveda e tiene sus puertas de tablas de pino, e una parte que está 
descubierta, tiene una esquina muy abierta y está mala de rreparar, si non 
se fase de nuevo… 

LIBRO DE VISITA 1494-149540

(316)… VISITAÇIÓN DEL HORCAJO
(317)… los dichos visitadores fueron a visitar la villa y encomienda del 
Horcajo… E luego, los dichos visitadores fueron a visitar la iglesia de Santa 
Maria de la dicha villa…
Encomienda del Horcajo…
E luego vieron e visitaron una casa, que la dicha encomienda tiene en la 
dicha villa, la qual tiene un corral con una portal de yeso e sus puertas de 
pino buenas. E, a la mano derecha, tiene una sala grande, atajada por 
medi. E, en lo de la mano derecha, una chiminea. Esto de la chiminea es 
maderado de madera tosca nueva e lo de la mano isquierda es de boveda 
de yeso e bien reparada.
De frente desta casa, en el mismo çircuíto, está otra casa nueva que 
conpro el dicho comendador… La qual es doblada e bien maderada e 
reparada y con buenas puertas. E junto con ella esta una bodega pagiza, 
con una cueva dentro de ella, e al otro cabo una cavalleriza pagadiza, bien 
grande, con sus pesebreras. E a las espaldas della están unos corrales…

(668) VISITAÇIÓN DE LA IGLESIA DE BELMONTEJO DE LA 
ENCOMIENDA DEL HORCAJO
… los dichos visitadores visitaron la iglesia de Belmontejo, ques logar 
despoblado de la encomienda del Horcajo.

LIBRO DE VISITA 149841

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
(63)… Y el dicho rreformador rrespondió por una carta mensajera e un 
escripto en respuesta, que de çiertas iglesias y hermitas 
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conviene a saber de las villas… El Horcajo… el dicho prior tenía costunbre 
de visitar de tiempo de çien annos a esta parte… 

(71)… VISITACIÓN DEL HORCAJO…
Luego los dichos visitadores fueron a visitar la iglesia de la dicha villa, la 
qual es de la vocaçion de Nuestra Sennora. Y esta iglesia es de tapietra e 
las paredes en algunas partes mal rreparadas. Tiene una capilla pequenna 
y un altar…
Encomienda…
(73)… Luego vieron y visitaron una casa que la dicha encomienda tiene 
en la dicha villa. La qual tiene delante el corral con una portada de yeso e 
sus puertas de pino buenas. E a la mano derecha tiene una sala grande 
atajada por medio. E en la mano derecha tiene una chimenea. Esto de la 
chimenea es maderado de madera tosca. E lo de la mano izquierda es 
de bóveda de yeso bien reparado. De frente de esta casa, en el mismo 
çerquitó, está otra casa nueva, que conpró el dicho Comendador e la 
dio en la visitación pasada para la dicha Orden. La qual es doblada e 
bien madera e rreparada e con buenas puertas. E Junto con ella está 
una bodega pagiza, con una cueva dentro de ella. E al otro cabo una 
cavalleriza bien grande con sus pesebreras. E a las espaldas de ella están 
unos grandes trascorrales.
E, por la visitación pasada, paresçe que fue mandado al dicho 
comendador haçer, delante la dicha casa principal, un portal de largo a 
largo, sobre sus pilares de yeso bien maderado e cubierto de teja. E las 
esquinas de toda la dicha casa que las rreparase…
El dicho Comendador mostró a los dichos visitadores una casa pagiza, 
sobre sus tapias de tierra, que está junto con la dicha casa de la Orden, 
la qual es para pajar. E dixo que, ha poco tiempo, que la ha fecho e que 
la dava e dio a la (74) dicha Orden, para que haga commo de cosa suya e 
propia…

LIBRO DE VISITA 1537-153842

(963)… VISITAÇIÓN DEL HORCAJO
Llegaron los dichos visitadores… a la villa de El Horcajo…
Y luego fueron a la iglesia de Nuestra Senora, cuya adbocaçion en la dicha 
villa tienen…
Iglesia. Visitaron la dicha iglesia, la qual es de un cuerpo y de cal y canto 
las paredes. La capilla de ella está cubierta de un armadura de pino 
ochavada. Y todo el otro cuerpo de la dicha iglesia está cubierto de 
madera de pino a par y nudillo, con un almiçate en la cunbre...
(969)… Mandose a el cura y conçejo y mayordomo de la dicha iglesia que 
hagan hazer las capillas colaterales en la dicha iglesia, conforme a la traça 
y condiçiones…
Posesiones de el benefiçio… Una casa en la dicha villa, Iinde casas de 
Juan Martínez…
Visitose la hermita de San Sebastián, la qual está junto a la villa. Es (971) 
de un cuerpo largo, con su capilla y ochavo de tapiería y los çimientos de 
cal y canto, está en el altura que a de estar y por cubrir…
(972)…los maravedíes…los presten a la hermita de Santa Ana para que se 
acabase de hazer y cobrir…
Santana. Visitose la hermita de Santana, la qual está cerca de la villa. Es 
una hermita de un cuerpo largo de tapiería, los cimientos de piedra, está 
cubierta la capilla de una alcoba de madera de pino con su cinta y saetino 
bien labrada. Lo demás está por cubrir…
Mandatos. Mandose a el dicho mayordomo que, de los maravedíes 
que a el presente tiene y con los que le prestara la hermita de San 
Sebastián,prosiga la obra de la dicha hermita y haga quitar y abaxar 
una piedra, que está en la esquina de la parte de el norte, para que de 
corriente a el agua…
Casa de la encomienda. Visitose la casa de la dicha encomienda y en 
entrando por la puerta está luego un patio grande, a la mano derecha de 
el qual está una sala grande con una chimenea y, junto a ella, están unas 
troxes para pan, todo de maderamiento tosco. Y frontero de la puerta 
prinçipal está otro aposento alto y baxo y, delante de esto, una cozina con 
su chimenea y, más adelante, está un corral donde está una cavalleriza y 
pajar bueno y unas casas de moços y otras pieças de servicio.
Rrentas de la encomienda…  Es encomienda çerrada… Tiene el exido de 
Belmontejo…
Ay, en el término de la dicha villa, un termino que se dize de Belmontejo, 
un lugar despoblado y, en él, una iglesia de la adbocaçion de Santiago. 
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Tiene las paredes y capilla de cal y canto, cubiertas de bóbeda de yeso. 
En la capilla está un altar y, debaxo de él, una sacristía… Está todo mal 
rreparado…
(984)… Dixo que gastó en adobar la casa de la Horden y en rretejar y teja 
y yeso para adobar los suelos y en çiertas vigas y teguillo y en lo que llevo 
el maestro. Lo qual es en la casa nueva que se sentenció por la Horden…
… en adobar una puerta de la iglesia de Belmontejo, que es anexa de la 
encomienda…
(986)… Mandatos. Y por quanto visitando la dicha encomienda, los dichos 
visitadores hallaron que en la dicha villa de El Horcajo no tenía casa ni 
aposento donde el comendador de la dicha villa estuviese, ni donde 
se rrecogiesen los frutos de la dicha encomienda, siendo como era tan 
nesçesario. Y que la casa que avía a el presente hera poca cosa y que 
no bastaba para lo susodicho...mandaron, para proveer en ello…hizieron 
para la edificar una traça y condiçiones... 
Y porque los dichos visitadores paresçió… que la dicha casa se debe 
fazer y edificar conforme a la dicha traça y condiçiones…
… se mandá a el dicho depositario haga fazer la obra de la dicha casa en 
la dicha villa de El Horcajo, en el sitio que ansí queda señalado, conforme 
a la traça y condiçiones que para ella se hizieron…
(988)… Vezinos y Contiosos. Ay en la dicha villa çiento y setenta vezinos…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157543

…2… que la dicha villa es más antigua que nueva… ha mas de docientos 
años que está fundada…
7… la dicha villa del Horcajo es… y de la Orden de Santiago…
11… que la dicha villa del Horcajo es del priorato del convento de Uclés, 
de la Orden de Santiago…
15… el pueblo que está el poniente yendo desde la dicha villa del Horcajo 
es la villa de La Cabeza, hasta la cual hay una legua grande por camino 
derecho…
22… en el dicho rio de Riansares está un molino hacia Regañón, que se 
dice el molino de Garnica… e otro más arriba, que se dice La Torre, que 
es anexo de la encomienda de la dicha villa.
23… beben de un pozo dulce que esta de la dicha villa un cuarto de 
legua…
25… en el término de la dicha villa hay una casa que se dice la Torre 
de Amaro Velázquez, con un molino… todo lo cual es anexo de la 
encomienda de la dicha villa del Horcajo…
35… que la manera de las casas que hay en la dicha villa del Horcajo son 
de tapias de tierra, de cuatro o cinco tapias de alto comúnmente e de 
algún yeso o texa e piedra, e de madera; e la madera e texa se trae de 
fuera parte, e algunas casas hay de carrizo cubiertas…
46… la dicha villa del Horcajo tiene previlegio e merced, fecha por 
los maestres de Santiago…de un término que dicen de Belmontejo, 
despoblado…
48… en la dicha villa no hay más de una iglesia parroquial, cuya 
advocación es Nuestra Señora de Gracia…
51… la dicha villa de Horcajo tiene dos ermitas: una de Santa Ana, e otra 
de San Sebastián; e otra ermita de devoción en su término e jurisdicción, 
que se dice Santiago de Belmontejo…
54… la dicha villa del Horcaxo tiene un hospital muy pobre, donde se 
recogen los pobres…
56…en el término de la dicha villa del Horcajo hay un sitio de lugar 
despoblado que se dice Belmontejo…
58… Esta ansi mismo la villa de La Cabeza, que es de S.M., e de la dicha 
Orden. Es pueblo de hasta docientos vecinos…
Item: esta otro lugar que se dice Moraleja, que es aldea de Uclés y es de 
S.M., e de la dicha Orden, y es lugar de hasta una docena de vecinos, 
poco más o menos...
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Magaceda

LIBRO DE VISITA 149844

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
(62)… Hermitas. Vieron una hermita que se dize Santa María Magazeda 
que es en término de la dicha villa… Tiene hundida la casa e tejado…

LIBRO DE VISITA 1537-153845

(1450)… VISITAÇIÓN DE VILLAMAYOR
(1474) Santa María de Magazeda. Visitose la ermita de Santa María de 
Magazeda, la qual está una legua de la dicha villa, junto al rrío Jiguela. 
Ase labrado agora e tornado a fazer de nuevo. Está por cobrir al cabo de 
la ermita un poco della, lo qual está hecho, está muy bien labrado de su 
madera de pino a par e nudillo…
(1475)… Mandatos. Mandose al dicho mayordomo… a fazer la ermita… 
E no está acabada de fazer... hagan y acaben la dicha hermita, conforme 
a las condiçiones e traça que para ello se hizo por mandamiento, que 
brevemente se acabe de fazer…

Aparece descrito en la Relación Topográfica de Villamayor de Santiago.

Membrillera

LIBRO DE VISITA 1494-149546

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores…fueron a ver e visytar los muros de la dicha 
villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal reparados 
e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
E luego a surco Membrillera quatro almenas…
E luego a surco Membrillera dos almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153847

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(910)… Benbrillera: A surco, a Menbrillera, quatro almenas…
(911)… Menbrillera: A surco, a Menbrillera, dos almenas…
(920)… Rrelaçión de lo que se halló será cargo de el común de la dicha 
villa y de lo que çerca de ello Se proveyó…
(921)… Menbrillera. Tiene quatro almenas, a surco de esto, Menbrillera, 
labrase en el muro…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI. 

Montealegre

No aparecen descripciones de arquitectura en los Libros de Visita del siglo 
XV y principios del siglo XVI, ni en las Relaciones Topográficas de Felipe II del 
siglo XVI.
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La Moraleja

LIBRO DE VISITA 1494-149548

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores…fueron a ver e visytar los muros de la dicha 
villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal reparados 
e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
(247)… E luego a surco Moraleja siete almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153849

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS

(907)… Vezinos del común de Uclés… (908)… Moraleja: Ay ocho 
vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(913)… Moraleja: Luego, a surco, a Moraleja, quatro almenas…
(914)… Moraleja: A surco, a Moraleja, siete almenas. 

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157650

En el lugar de Moraleja, que es de la Orden de Señor Santiago del 
Espada…en el partido de la gobernación de la villa de Uclés…
2… el dicho pueblo es antiguo… más de que por oficios viejos, que están 
derrocados, parece ser e haber sido pueblo de razonable población; y fue 
de moros…
3… es aldea de la villa de Uclés… está dos leguas de la villa de Uclés…
4…el dicho lugar de la Moraleja cae…en la Orden de Santiago…
7… el dicho lugar es de la Orden de Santiago…
12… este dicho pueblo es de la Orden de Santiago…
13… el lugar primero de do sale el sol se dice Sailices, y es villa, porque 
ha poco que compro el villazgo y juridicción, y esta una legua grande…
14… el medio dia donde el sol raya del dicho lugar, esta Villamayor, villa de 
la Orden de Santiago, y esta dos leguas grandes…
15… hacia el poniente hay dos pueblos, a legua cada uno: que uno se 
llama El Horcajo; e otro la villa de Torrubia del Campo…
16… a la parte del norte hay otra villa que se dice Villa Rubio, que esta 
una legua del dicho lugar Moraleja, el cual era de la dicha Orden de 
Santiago…
19…más de a la parte de medio día está el castillo de Almenara… dos 
leguas de él.
20… [en] el dicho lugar, una legua pequeña… pasa un rio que se dice 
Jigüela, en el cual rio hay muchas paradas de molinos… y el molino de La 
Vez… media legua ribera abaxo…
22… hay en el dicho rio de Jigüela en cada molino hay puente…
23… Moraleja tiene una fuente bastante de agua duce de donde beben y 
[se] sustentan los vecinos y sus ganados, y que a van a moler…
31… las fortalezas que este pueblo tiene son las de Uclés… o a la de 
Almenara, que cualquiera de ellas está dos leguas del dicho lugar…
34... en las almenas y reparos [de las] cercas de la villa de Uclés este 
dicho lugar contribuye en los reparos en cierta forma y tiene algunas 
almenas señaladas que han de reparar y sustentar…
35… en este dicho lugar hay pocas casas y maltratadas y hechas de 
tapias de tierra y cubiertas de carrizo; y que los materiales con que las 
hacen, y que el carrizo que lo traen de una legua de allí, y algún yeso.
36… hay muchos edificios antiguos de casas caídas…
39… las casas que hay de presente vivas en este dicho lugar son diez y 
seis pobladas y diez y seis vecinos…
48… [en] este dio lugar hay una iglesia perroquial de la avocación de 
señor sant Andrés…
50… en este dicho lugar no hay más de un curazgo con un anexo, que es 
en la ribera…
56… que esta por lugar despoblado el término de Almendros y anexo a 
este dicho lugar… esta una legua de él…
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Pozorrubio de Santiago

LIBRO DE VISITA 1478-147951

(31)… ENCOMIENDA DE LA CÁMARA…
(32)… El dicho comendador tiene el lugar de Posorrubio, que es lugar 
despoblado, e non está en él vesyno ninguno. Tiene un suelo donde 
antyguamente solían tener casa los comendadores. Está todo derrocado 
de grandes tienpos… 

LIBRO DE VISITA 1494-149552

(242)… VISITAÇIÓN A LA ENCOMIENDA DE LA CÁMARA
(243)… Yten le mandaron que faga un arco de cal e ladrillo al molino del 
Pozo, ques de la dicha encomienda… que les dé relaçión verdadera de 
todas las rentas que tiene la dicha encomienda...que tiene las rentas 
siguientes…
Renta la dehesa e exido de Pozorruvio…

LIBRO DE VISITA 1537-153853

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(894)… Encomienda de la Cámara
Rrelaçión. Las rrentas y propios de esta encomienda y el valor de ella van 
escritas y asentadas en la visitaçión de Pozorrubio, que es lugar de la 
dicha encomienda, juntamente con la visitaçión de la casa que allí tiene la 
dicha encomienda.
(895)… la hermita de San Bartolomé de Villahandín…
(897)… queda fecho todo el cuerpo de la capilla de cal y canto y fecho el 
maderamiento de ella…
Mandatos. Mandose a el dicho prior haga gastar… en la dicha hermita, en 
aquello que le paresçiere que le será, mas útil y provechoso y necesario… 
(940) Visitaçión de Pozorruvio. En Pozorruvio… continuando la dicha 
visitación…
Iglesia. Luego los dichos visitadores fueron a la iglesia de Santiago, cuya 
adbocaçión en la dicha villa tienen. Es una iglesia de una nave pequeña. 
La capilla, dividida, está cubierta de madera de pino tosca y las paredes 
de piedra y yeso, enluzida con su yeso. Házese al presente de nuevo toda 
la dicha iglesia en el mismo lugar donde está.
(941)… De esta iglesia, ni pueblo, los visitadores pasados nuestros no an 
llevado rrelaçión, porque esta villa se a po (943)blado después acá de la 
visitaçión pasada…
Mandatos. Mandose a el dicho mayordomo que haga continuar la obra de 
la dicha iglesia como va començada, con pareçer del cura y conçejo de la 
dicha villa… (944) Mandósele ansí mismo haga hazer… una ventana junto 
a el sagrario… 
Visitaçión de la encomienda…
Casa de la encomienda. Visitose la casa de la encomienda, que está 
frontero de el rrollo en la plaça de la dicha villa. Y como entran está 
començado un quarto de tapias de tierra. Y, a la mano derecha, está 
començado otro de çinco tapias en alto, fechas las paredes por cubrir. Y, 
delante de esto, está otro quarto cubierto y enmaderado y encamarado 
con su madera tosca. Tiene (945) su cozina con su chimenea y dos 
rretraimientos, uno delante de otro, encamarado con su madera de pino 
tosca. Y junto a la chimenea está otra pieça cubierta, ansimismo, de 
madera tosca. En el patio de esta casa está una escalera de yeso por 
donde suben a lo alto. Frontero de la puerta por donde entran, ay otro 
quarto cubierto de madera tosca y carrizo, sirve de cavalleriza y pajar. 
Debaxo del quarto que está descubierto, está un sótano y por donde 
abaxan ay su escalera de yeso. Ay más en la dicha casa su corral.
Propios y rrentas de la dicha encomienda
Tiene más en una Casa de Martin de Castillejo…
Tiene más en otra casa de Pedro de Madrid…
Tiene más sobre una tienda de Juan de Herrera…
Sobre una casa que posee la çintera…
Sobre una casa que tiene el Comendador Bartolomé Mexía…
Tiene veinte y quatro maravedíes sobre la casa del cabildo de Santo 
Andrés…
Tiene más una tenería…
Tiene un molino baxo de la torre albarrana... 
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(946)… Tiene más en él termino de la dicha villa de Pozorruvio çerrado, 
que todos los que labran en término de ella pagan a el Comendador 
diezmo y primiçia.
Vezinos y contiosos. Ay en la dicha villa quarenta vecinos…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157554

En la villa de Pozo Rubio, que es de la Orden de Señor Santiago…
2… este pueblo se tiene por antiguo… más que ha cincuenta o sesenta 
años a esta parte se tornó a poblar, porque estaba despoblado.
7… es… de la Orden de Santiago…
12… es en el prio[ato] de Uclés, y de la Orden de Santiago…
13… el pueblo que esta de éste en la derecera (así) de donde sale el sol 
es la villa de Torrelengua, que es del convento de Uclés…
15. El primer lugar que está caminando al poniente es La Cabeza, que hay 
dos leguas…
23…beben de un pozo y un pilón… y muelen en el dicho río (se refiere al 
rio Cigüela)… y de que se seca van a Tajo…
25. Esta villa es encomienda cerrada, y la encomienda tiene una casa 
buena, de cimientos y tapias…
35. La suerte de las casas que hay en esta villa es un cimiento y tapia y 
teja, y la mayor parte de carrizo cubiertas; y la teja se trae de fuera aparte 
y La Mancha…
36. Al tiempo de su primera población, de que nuevamente se tornó 
a poblar, se halló una iglesia vieja pequeña e con una pila de baptizar 
guarnecida con yeso y una casa que era como venta, e muchas casas 
derribadas…
39. Hay en esta villa setenta casas…
45. Este pueblo tiene un término redondo pequeño, porque es 
encomienda cerrada…
48. En esta villa hay una iglesia, advocación del señor Santiago…
54. Hay en este pueblo un hespital muy pobre.
57… La villa de Torrelengua, que es del convento de Uclés, que tiene tres 
casas…
La Cabeza tiene trecientos y cincuenta vecinos, poco más o menos, y 
está de esta villa dos leguas...
A Moraleja hay una legua, y tiene quince vecinos…

Puebla de Almenara

LIBRO DE VISITA 149855

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
(69)… Términos entre Villamayor e Almena… los dichos visitadores fueron 
a determinar e rrenovar los mojones e términos que son de la dicha 
Villamayor e la villa de la Puebla de Almenara… E luego fueron a la dicha 
fortaleza, siguiendo su mojonera derecha… porque los dichos testigos… 
dixeron que çierta parte de la dicha fortaleza estava fecha e edificada en 
termino de la Horden.
Los dichos visitadores tomaron dos piedras e echáronlas dentro, en la 
dicha fortaleza, en sennal de posesión…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157856

1... esta villa se llama La Puebla de Almenara, y que nunca se ha llamado 
de otro modo, y no saben por qué se llama así… 
2… la dicha villa de La Puebla de Almenara es de hasta ciento y sesenta 
vecinos, y que no a seído de más vecindad, porque tiene poco término…
3… don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel, hizo cierta merced a 
los pobladores de la dicha villa de Almenara que viniesen a poblar el año 
de mil y trescientos y setenta años, como paresce por un privilegio en 
pergamino…
4... la dicha villa de Almenara es villa de por sí mucho tiempo hay 
juridicción por si...
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20… hay un rio que se llama Xigüela, una legua de la dicha villa e hacia el 
norte, donde se provee la dicha villa de moliendas.
21... hay agua en la dicha villa duce buena, de pozos…
28… la dicha villa está en llano… y no tiene muralla ninguna.
29... la dicha villa tiene una fortaleza, un cuarto de legua de la dicha 
villa, que se dice El Castillo de Almenara, que está en la sierra Jarameña 
en un cerro alto, que está entre el término de la dicha villa y el de la 
de Villamayor, que es de la Orden de Santiago, que tiene tres puertas 
principales. La primera está en la primera cerca, hacia poniente; y la otra 
junto al rebellín; y la otra en el cuerpo de la fortaleza. Y hay una cerca 
que tiene seis cubos, y la dicha cerca diez pies de ancho. Item, tiene 
unos sótanos antes de llegar al patín a la redonda del alxibe, que son 
caballerizas, que podrán estar en ellas cien caballos, y sus portales y 
zaguán. Item, tiene la dicha fortaleza un patio enlosado y en medio de él 
un alxibe de agua, que tiene el patín a la redonda cien pasos, y el alxibe 
con mucha agua y buena, con ocho lumbreras de hierro y sus cerraduras, 
y corredores arriba. Item, hay una sala que se dice la Guardarropa arriba, 
que tiene muchas piezas y rodelas y escopetas y tiros pequeños de 
campo, y ballestas, y tiene la dicha sala dos ventanas con sus rejas. 
Hay otra sala, que se dice la Guardarropa de Abaxo, que tiene algunas 
corazas y armas viejas, y en ella hay una tahona, y tiene dos puertas y 
una ventana con reja grande. Item, hay treinta y cuatro aposentos altos y 
baxos en la dicha fortaleza. Item, una ronda en la dicha fortaleza, que tiene 
ciento y cincuenta y seis pasos, y doce ventanas, y cuatro aposentos y 
una campana, y una torre que se dice del Homenaje. Item, tiene la dicha 
fortaleza veinte rejas grandes de hierro a la redonda de la fortaleza. Item, 
cuatro tiros, los dos grandes y los dos pequeños, de hierro. Item, hay siete 
chimeneas en los aposentos, y está en un cerro armada sobre piedra.
30… el fundamento de las casas de la dicha villa son de piedra el cimiento 
y las tapias de tierra cubiertas de teja (y son pequeñas las casas), lo cual 
hay en el dicho término...
38… en la dicha villa no hay más que una iglesia, que se nombra Santa 
María la Blanca...

La Puebla de Almoradiel

No aparecen descripciones de arquitectura en los Libros de Visita del siglo XV 
y principios del siglo XVI. 

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157557

… 1… esta villa se llama La Puebla de Almoradiel… porque mil y 
quinientos pasos, poco más o menos, de esta villa hacia donde se pone el 
sol hay un sitio de lugar donde se dixo Almoradiel, y en este sitio 
al presente hay una ermita que se dice Santa María Magdalena, que fué 
iglesia perroquial de aquel pueblo… y junto a esta ermita hay un cerro que 
al presente es éxido, que solía ser fortaleza…
2… este pueblo es nuevo…
3… al presente es villa, y que a los principios de su fundación fué aldea de 
la villa del Corral catorce años, y después se hizo villa por un maestre de 
Santiago…
7… fundado en la Orden de Santiago, mesa maestral…
20… dos mil pasos, poco más o menos, de esta villa pasa el río de 
Xigüela… de muy poco agua…hasta do suele moler continuamente con 
una rueda de agua hay seis leguas…
21… algunos vecinos han labrado y acequiado entre las aguas algunos 
pedazos de tierra…
22… el dicho río de Xigüela… hay los molinos siguientes: El primero, el 
molino del Cervero…más abaxo un molino que se dice El Tarahay… otro 
molino más abaxo… que se dice El Regolso. Más arriba de este molino, 
que es en medio de él y del de El Tarahay, hay una puente de calicanto 
que se ha hecho de un año a esta parte… Abaxo de este molino hay otro 
molino que se dice La Torrentera… Abaxo de este molino hay otro
que se dice El Blanquillo… Hay otro molino más baxo de éste, que se dice 
El Nuevo… Otro molino más abaxo, que se dice El Pintado… 
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Otro molino más abaxo…que se dice El Zurrón… Abaxo de esto hay 
un sitio de molino junto a las eras de esta villa que se dice el molino de 
la Orden… Más abaxo esta otro molino que se dice Botifuera, que es 
del concejo de esta dicha villa. Otro molino más abaxo, que se dice El 
Nuevo… Otro molino más abaxo, que se dice La Hortija… Otro molino 
más abaxo, que se dice Doña Sol... Otro molino más abaxo, que se dice 
el molino de El Viejo… Otro sitio de molino que se dice El Comendador… 
Otro molino que se dice Mingo Lucas, el último y postrero molino del 
término de esta villa… 
23… no hay en más de sólo un pozo… En lo que toca a las aguas 
salobres hay hartas en pozos que tiene a ocho y nueve estados de 
hondos…
25… esta villa hay unas casa de la encomienda de don Rodrigo Manuel, 
que tiene tres cuartos largos de tapiería de tierra de cinco tapias 
cubiertas de teja; y así mismo hay un término que se dice El Campo de 
Palomares… que solíe ser villa y había en él casas de maestre; tiene una 
iglesia que está en este sitio que se dice Sana María… en el sitio que 
solía ser pueblo hay un éxido…y en este término hay un valle que se dice 
Villaviciosa, y junto a el dicho valle hay un sitio de castillo… 
35… en esta villa son las casas de tapiería de tierra, y son común mente 
de cuatro y cinco tapias, y algunas de más, y cubiertas de teja; los 
materiales y encaramientos son de pino traído de la sierra de Cuenca… y 
edificado con yeso sacado del mismo término de esta villa…
39… el número de vecinos… son trecientos y setenta…
45... y tiene un molino harinero en el río Xigüela… Así mismo un éxido 
en Palomares… Hay otro éxido en el sitio de Almoradiel, alrededor de la 
Madalena…
48… en esta villa no hay más de una perroquia y es avocación de Señor 
San Juan Battista, y en ella no hay más que una capilla particular… 
la cual tiene en ella su enterramiento debaxo en bóveda…
51…y ermitas en esta villa hay dentro de ella [una] que se dice la Madre 
de Dios… Hay un ermita de Santa María Madalena… Hay otra ermita en 
la cofradías de la Veracruz… Hay otra ermita que se dice Santa María 
de Palomares… Hay camino de la villa de Quintanar, junto a esta villa un 
humilladero… Tiene su altar y un crucifixo y ciertas imágenes…
54…en esta villa hay un hespital, el cual tiene tres cuartos, y otro, que es 
la ermita de la Madre de Dios… junto a esta ermita dexó un sitio de tierra 
para este hespital, que se hicieron siete pares de casas, lo cual se vendió 
para el dicho hospital y ermita…
56… un sitio esta, donde está la ermita de la Madalena, que se decía 
Almoradiel; y otro sitio está en el Campo de Palomares, a do esta otra 
ermita que se decía Palomares del Aljibe…
57…  Esta capellanía tiene unas casas y un palomar con muchas 
anchuras en ella… hay otra capellanía… Tiene de renta unas casas…

Riánsares

No aparece en los Libros de Visita del siglo XV y principios del siglo XVI, ni en 
las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI. 

Rozalén del Monte

LIBRO DE VISITA 1494-149558

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal 
reparados e caydos, e que son menester de se reparar…
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(246)… E luego a surco Roçalén ocho almenas…
(247)… E luego a surco Roçalén honze almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153859

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(970)*… Vezinos del común de Uclés… (908)… En Rroçalen: Ay quarenta 
y nueve vezinos …
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(911) Rroçalén: A surco, a Rroçalen, ocho almenas. 
(913)… Rroçalenz A surco, a Rroçalen, honze almenas. 

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157560

…2… ser este pueblo antiguo…
3… este pueblo es villa desde el año de mil y quinientos cincuenta y ocho 
años…

4… caer en la orden de Santiago en el común de Uclés…
10… caer este pueblo en la gobernación de la villa de Uclés…
23… tener este pueblo agua salobre dentro de él, y la duce cuarta parte 
de una legua; y las moliendas estar desviadas de este pueblo dos leguas, 
que es en un río de Jigüela…
35… que la suerte casas y edificios que en este pueblo se usan son de 
hasta cuatro o cinco varas en alto, y son hechas de piedra, barro y tierra; 
se trae para ellas dos o tres tiros de arcabuz del pueblo, y la piedra media 
legua, y que la mayor parte de las casas están cubiertas con paja de 
carrizo, y la madera se va por ella diez leguas, adonde la hay, que es a 
Cuenca y otras partes…
39… tener este pueblo como noventa vecinos…
48… en este pueblo no hay más que una iglesia y que es la vocación de la 
iglesia señor San Bernabé...
54… haber en este pueblo un hospital…

Saelices

LIBRO DE VISITA 1494-149561

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉSE luego los dichos 
visitadores…fueron a ver e visytar los muros de la dicha villa toda a la 
redonda. E fallaron que muchos dellos están mal reparados e caydos, e 
que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
E luego a surco Sahelizes çinco almenas…
(247)… E luego a surco Sahelizes çinco almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153862

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(907)… Vezinos del común de Uclés… (908)… Sahelizes: Ay Sesenta y 
çinco vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(911)… Sahelizes: A surco, a Sahelizes, çinco almenas…
(913)… Sahelizes: A surco, a Sahelizes, çinco almenas…
(921)… Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros 
estavan caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y 
manera siguiente…
(922) Sahelizes. Delante de esto, çinco almenas a Sahelizes están por 
hazer de alto abaxo…
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RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157563

… 2… que la dicha villa de Sanfelices es pueblo antiguo…
3… que esta villa iiera aldea de la villa de Uclés…
7… que esta villa de Sanfelices es de la Orden de Santiago y del maestre 
de Santiago…
22… por el dicho río de Jigüela, que pasa por la juridicción de esta villa… 
hay cinco molinos e casas de ellos, que se llaman Anchuelo, Medina, 
So la Cabeza, Galves, e Luxán, y en cada uno de ellos hay dos piedras 
correderas de molino, los cuales son del prior e convento de Uclés…
23… esta villa tiene dos fuentes en la orilla del pueblo e junto a él…
35… que las casas que en esta villa se edifican y están edificadas son 
una tapia de cimiento de piedra e barro de tierra, e dende allí arriba tapias 
de tierra, y la cobertura de texa algunas y otras de carrizo de la vega, y el 
yeso se trae una legua de la villa…e la madera de la sierra de Cuenca, de 
once y doce leguas de ella…
36… en la dicha dehesa de Villalba, que es en la juridicción de esta 
villa, hay un cerro muy alto… y hay grandes edificios, piedras labradas 
e argamasa e algibes, e uno con agua, e piedras con letreros de letras 
hebráicas e trigo quemado sale de él e cebada, e se ha hallado muchas 
medallas de plata e cobre, e se han leído y parece ser monedas de César 
Agusto (así) y de Félix y diosa Diana; y de la otra parte del río, 
en peñas firmes, que se dice Almudejo, hay una figura en peña firme de 
una figura de mujer puesta sobre un animal e unos perros, e dicen ser la 
figura de la diosa Diana…
39… en la dicha villa hay de presente ciento e sesenta vecinos…
45… e los propios del concejo…e un horno de pan cocer…éjido…
48… en esta villa no hay más de una iglesia, que la advocación de ella es 
de señor San Pedro…
54… que hay un hospital…
56… que en la juridicción de esta villa hay un sitio que llaman Los Casares 
de la Cañada, que parece haber sido pueblo…más de muchas piedras y 
edificios de casa caídos e pequeño…

Tarancón

LIBRO DE VISITA 1494-149564

(234) FORTALEZA DE UCLÉS…
(240)… E ansi fecho lo susodicho, los dichos visytadores fueron a ver e 
visytar los molinos y heredades de la encomienda de Uclés… 
(241)… Yten en Tarancón un corral e una cueva…

(244)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda. E fallaron que muchos dellos están mal 
reparados e caydos, e que son menester de se reparar…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros dize en esta guisa…
E luego Tarancón a surco doze almenas…
(247)… E luego a surco Tarancón veinte e ocho almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153865

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTO DE UCLÉS
(871)… Çensos de tierras y casas en la villa de Uclés…
(873)… Tarancón
Juan Colmenero de Trancón, de un corral…
(907)… Vezinos del común de Uclés… (908)… Tarancón: Ay, en la dicha 
villa de Tarancón, trezientos y noventa y çinco vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
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(910)… Tarancón: Luego, a surco, a Tarancón, doze almenas…
(913)… Tarancón: Luego, a surco, a Tarancón, veinte y ocho almenas…
(920)… Rrelaçión de lo que se halló será cargo de el común de la dicha 
villa y de lo que çerca de ello Se proveyó…
(921)…Tarancón. Tiene Tarancón doze almenas a surco de esto, están por 
hazer con el muro…
Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros estavan 
caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y manera 
siguiente…
(922)… Tarancón. Más delante de esto ay veinte y ocho almenas a 
Tarancón, falta pretil y almenas, de las ocho que son de yeso…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157566

… 2. La dicha villa fué antiguamente aldea de Alharilla, que es un lugar 
despoblado en ribera de Tajo, tres leguas de esta villa entre el poniente 
y norte…estando allí el convento o religión que esta agora en Uclés, 
que fué destruida antiguamente de moros, y fué aldea con Estremera y 
Fuentedueña y otras de la dicha Orden…
3. Después que el convento y Orden de Santiago se pasó a la villa de
Uclés, como agora está, fué aldea de la dicha villa de Uclés… hay 
previlegio confirmado después en el año de mil e quinientos e treinta e 
siete años. S.M. del Emperador nuestro Señor… dio previlegio a esta villa 
de hacella villa y milla de la jurisdicción…
4. La dicha villa es…Orden de Santiago…
7. Es la dicha villa de la Orden de Santiago…
12. Es Orden de Santiago la dicha villa…
19… y tres leguas de esta villa pasa el río Tajo, por Extremera y 
Fuentídueña, adonde hay moliendas en el dicho río…
23... Tiene una fuente en la dicha villa… otra a un cuarto de legua, camino 
de esta villa a la de Madrid, que llaman La Hontanilla… Hay pozos en la 
dicha villa…
35. Los edificios de las casas de la dicha villa son de tapiería ordinaria, 
y de yeso, en cantidad. Hay algunos cimientos de cal y canto y los 
materiales los hay en la dicha villa, y son casas medianas de vivienda, 
aunque diferentes unas de otras y mejores. Entre ellas hay una casa 
principal adonde S.M. ha posado viniendo de Monzón a Uclés, y posó 
la Majestad del Emperador, nuestro Señor, que está en gloria, y otros 
príncipes extranjeros que han pasado por aquí yendo a la corte. Esta es 
del doctor Pernía…
36… hubo antigua mente en el término de esta villa, entre el levante y 
el medio día, una población que se dixo Val de San Pedro, como media 
legua de la villa, en que hay una casa que no está caída y señales de 
otras… Hay más adelante, yendo al medio día, otra señal de población, 
que llaman San Salvador, como un cuarto de legua; y otro cuarto de 
legua otra población antigua que parescen las señales, que llaman Sancto 
Domingo, de una ermita que allí estaba, y llamábase El Aldehuela, y las 
ermitas se deshicieron pocos años ha por mandado de un visitador del 
obispado de Cuenca.
Hase hallado de nuevo, abriendo ciertos solares para edificios, fuera del 
pueblo, que llaman El Palomarejo, que es entre medio día y el poniente, 
muchos edificios antiguos en que en el suelo de algunos edificios se 
han topado labores de piedras menudas de colores, así como dados, 
y menores, que hacen labores como escaques, y éstos se han asolado 
y destruído con los edificios, y halláronse sepulturas de piedra con sus 
laudes, en cantidad, y huesos y partidores de cabello, de marfil, en las 
propias sepulturas; y a la parte de poniente, yendo de estos edificios, se 
han hallado señales de un edificio antiguo a manera de fortaleza porque 
hay y paresce puerta principal de argamasa y cubo de piedra bien 
labrados, que demuestran alguna señal de fuerza antigua…
37… Hay dos leguas de esta villa un castillo derribado en Huelves…
39. Esta villa tiene setecientos vecinos…
48. Hay en la dicha villa sola una iglesia parroquial, de la Asunción de
Nuestra Señora…
51. Hay una ermita fuera del lugar, media legua al oriente, que se dice 
Nuestra Señora de Riánsares… Hay otra ermita de santa Marina, cerca 
y en lo más alto del lugar, al norte; y otra de San Sebastián al poniente, y 
dos humilladores, uno al Nombre de Jesús al medio día, y otro al levante, 
de Santa Ana, con sus cofradías y sus casas de devoción. Hay otra ermita 
santa Quiteria…
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54. Hay un hospital en la dicha villa junto a la parroquial, sin renta, adonde 
hospedan y curan los enfermos y peregrinos…
58… A la parte del norte las villas de Estremera y Valdearacete, que fueron 
de la Orden de Santiago…

Testillos

No aparece en los Libros de Visita de del siglo XV y principios del siglo XVI, ni 
en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI.

Torre de Don Morant

LIBRO DE VISITA 1478-147967

(190)… VISITAÇIÓN DE LA TORRE DEL ASEITE, QUE ES DE LA 
ENCOMIENDA DE CUENCA…
(191)… El dicho comendador le abrió las puertas de la dicha fortaleza 
e les entregó las llaves… Esta casa es de un muro bien ancho de cal y 
canto, i tiene quatro cubos a las esquinas çiegos, e asy cubos commo el 
muro, todo petrilado e almenado. Tiene esa fortaleza su puerta buena de 
su arco de cantería con sus buenas puertas e çerradura por dentro, i una 
puerta levadisa.
Ençima desta puerta primera, de partes de dentro, tiene un patín terrado 
i bien solado, e la entrada a la mano esquerda está una puerta que va 
alderredor de toda la torre vieja con una barrera de tapa e yeso almenada, 
es de quatro tapias en alto, e ay alderredor quatro cubos dello mismo con 
su andén. I alderredor, de partes de fuera, una cava bien honda que çerca 
toda la fortaleza. E ençima de la puerta principal un baluarte. Toda esta 
barrera con sus troneras e saeteras.
Ay luego una puente levadisa con sus cadenas. Y esta puente es de 
madera. Antes della está una escalera de madera que sube al baluarte de 
sobre la puerta principal…
Luego entran en la puerta prinçipal. Tiene sus puertas buenas… e a la 
mano esquerda de la entrada era una casa de forno, está una cosyna 
grande y una buena chimenea e una tronera que sale a la puerta 
prinçipal…
(192) Junto con esto, está una casa doblada, cubierta de teja y madera, 
fecha de a colgadiso. Es bien larga, que toma la quarta parte del dicho 
cortijo. Lo baxo es establos cos sus puertas e pesebreras de yeso, que 
podrán caber veynte bestias en ellos. I junto con esto sube una escalera 
de yeso a lo alto, en que está una sala con su chimenea e un molino de 
mano con todos sus aparejos. E está otra camara larga ençima 
de estas sala e camara… Esta sala i camara tiene sus puertas…e sus 
paredes i tejado bien rreparado… E junto con la ferrería está una escalera 
de yeso que sube a una camara alta que está sobre ella… Esta bien 
solada esta sala i la techunbre de sus tablas buenas. Esta sala desde 
quarto está atajada…
En medio del patio de esta fortaleza está la torre del omenaje, que es una 
torre de cal y canto de buen muro fuerte que puede ser de honse tapias 
en alto. Ay en esta torre tres suelos de madera…
(193) En lo alto desta torre del omenaje está fecho su petril y almenas con 
ocho arqueras i petril y almenas de yeso ancho Y un palomar que solía 
estar en esto alto desta torre, deshiso dicho comendador porque dixo que 
le quería faser una bóveda. Tiene esta torre sus troneras y saeteras bien 
adereçadas, que hiso el dicho comendador…
Cerca desta torre del omenaje está un poso manatial que tiene dos 
estados de piedra e yeso labrados, y lo baxo donde ayuso todo de piedra 
tajada que no se puede minar, del qual dicho poso sacaron agua e la 
provaron los dichos visitadores i yo, i era dulçe e buena. Este poso tenía 
su cobija de madera e un cubo para sacar agua.
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Par del dicho poso está una casa baxa en que está un forno que el dicho 
comendador fiso, que tiene sus puertas…
Esta fecho, para subir a la torre del omenaje desde el adarve de la dicha 
fortaleza, una puente levadisa de madera que el dicho comendador fiso, i 
junto con ella está una campana.
Un terçio de esta casa es çiega fasta donde están las troneras fasya la 
parte donde está un estanco de agua de fuera de la fortaleza. Ay en cada 
lienço de lo viejo de la dicha fortaleza tres troneras para tiros gruesos, que 
fiso el dicho comendador.
Esta fortaleza, las paredes della i torres, e encasamyentos e tejados está 
todo bien adereçado i bien rreparado…
Copia de las rrentas de la encomienda de Santiago de Cuenca…
(196)… Tiene más la dicha encomienda, la casa de la Torre del Aseyte…

Dio lugar el comendador que se fisyesen dos molinos arriba, que se disen 
los Molinos del Aseyte…

LIBRO DE VISITA 148068

(108) VESITAÇIÓN DE LOS HINOJOSOS DE LA ORDEN…
(111)… E fueron a la Torre del Aseite, que es de la encomienda del Ospital 
de Santiago de Cuenca…
Luego el dicho comendador abrió las puertas de la dicha fortaleza… Esta 
casa es de un adarve bien ancho de cal y canto y tiene quatro cubos a las 
esquinas çiegos, e así los cubos commo el dicho adarve, todo petrilado y 
almenado.
Tiene la dicha fortaleza, en entrando por la puerta primera de la barrera, 
ençima de la dicha puerta, un baluarte con un terrado ençima. E adelante 
en entrando por la puerta principal de la dicha fortaleza, e antes que llegue 
a dicha puerta, tiene una puente levadisa… E en entrando por la dicha 
puerta a la mano izquierda tiene una cosína con una chimenea buena de 
yeso… Tiene la dicha puertas las puertas buenas… E en entrando por la 
dicha puert, a mano derecha, tiene una casa de despensa e un forno de 
pan coser, ençima de la dicha casa, e dos cámaras para tener pan con 
otra chimenea. En entrando más adentro, e por çerca del dicho adarve 
por de dentro, a la mano derecha, delante de las espaldas del forno, está 
un pozo manantial. Está detrás de la torre del omenaje otra casa, que se 
dice (112) la herrería, con su cámara ençima. Esta asi mismo detrás de la 
dicha torre otra casa con su camara, todo bien rreparado. 

Y en entrando por la dicha puerta principal, cerca del adarve de cara otra 
sala con su chimenea… E debaxo desta sala ay establos buenos para 
çinquenta bestias con sus pesebreras de yeso buenas.
En medio de toda la casa e fotaleza sobredicha, está la torre del 
omenage, que es una torre de cal y canto de buen adarve fuerte, que 
puede ser de honse tapias de alto. Ay en esta torre tres suelos de madera. 
En los alto de esta torre del omenage está fecho su pretil e almenas con 
ocho arqueras y pretil y almenas de yeso ancho. Lo qual todo fiso el dicho 
comendador, el rreparo ya dicho de la dicha torre. Tiene esta torre sus 
troneras y saeteras bien aderesçadas que fiso el dicho comendador.
Tiene la dicha fortaleza alderredor della, una barrera de tapias e yeso y 
tiene quatro esquinas e en cada esquina, quatro torres pequeñas. Tiene 
un pedaço desta barrera caída…
Esta dicha fortaleza está toda las paredes… muy bien rreparado, (113) asi 
las paredes xaradas e torres susodichas e encasamientos e tejados…
Yten fallaron los dichos vesitadores que esta casa tiene baxo de la dicha 
fortaleza una alberca, donde llega el agua que viene de la fuente de 
arriba…

LIBRO DE VISITA 1494-149569

(250) VISITAÇIÓN A LA TORRE DEL ACEITE…
(251) E luego los dichos visytadores vieron e visytaron la dicha fortaleza, 
la qual es de quatro lienços de muro de calicanto altos. E a cada esquina 
tyene un cubo de la obra del muro. E alredor dél tyene una barrera de 
yeso e tierra, toda derribada, que non tiene si no mui poco enhiesto. La 
qual barrera se entrava un baluarte de tierra todo desmochado. E luego 
entran a la fortaleza por una puerta de un arco de piedra, e sobre la dicha 
puerta, por de dentro, está un colgadizo de tablas con su tejado. 





E a la mano derecha está un palaçio, en lo baxo de un cubo… E junto con 
esto, está otra casylla pequenna donde está un horno bien reparado. Y 
sobre estas dos casas sube un escalera que va a los adarves, e sobiendo 
por ella, a la mano ysquierda, está un corredorçillo cerrado. E adelante 
una saleta con una chiminea de yeso.
E luego vieron entrando en la fortalesa, a mano ysquierda, una cozina con 
una chiminea. Y junto con ella, está un buen establo con sus pesebreras. 
E adelante dél, otros dos establos, que, junto con la puerta del primero 
establo, sube un escalera de yeso a una sala vieja con una chiminea, en 
la qual está una sala pequenna. Desta sala sube un escalera de quatro o 
cinco escalones de palo a otra sala…
E luego desta dicha sala de las armas suben a otras dos camaras…
En medio desta fortaleza está una torre de omenaje de calicanto e el 
petril de almenas de yeso, a la qual non subieron porque non tyene por 
donde sobir a ella, que tiene cayda una puente levadiza que venía desdel 
adarve…que solía tener dos suelos e que están caydos. E al pie desta 
torre está un pozo de agua natural mui hondo…
(253)… E luego los dichos visytadores vieron el término de la dicha 
fortaleza, el qual es término redondo…
Ovieron los dichos visytadores informaçion que en los tiempos pasados 
estava una hermita de la vocaçion de Santa Maria Madalena junto con la 
dicha fortalesa…
Yten le mandaron que faga haser los dos suelos de la torre questan 
caydos, segund e de la manera que antes estavan, cubriendola ençima de 
buena madera e teja…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI. 

Torrelengua

LIBRO DE VISITA 1478-147970

VISITAÇIÓN DEL DICHO CONVENTO…
(14) Rentas i heredamiento… que tiene el dicho convento i prioradgo… la 
casa de Torreluenga…

LIBRO DE VISITA 148071

(47) VISITAÇIÓN DEL CONVENTO DE UCLÉS…
(56)… Tiene más, la casa de Torreluenga…

LIBRO DE VISITA 1494-149572

(207) VISITAÇIÓN AL CONVENTO DE UCLÉS…
(228)… relaçión verdadera de las rentas del dicho Prioradgo…
(230)… Las rentas dela casa de Torreluenga ansí dehesa como molinos e 
huertas…
(315)… VISITAÇIÓN DE TORRELUENGA
… los dichos visitadores fueron a visitar la heredad de Torreluenga, 
ques de la dignidad prioral de Uclés… Y en ella está una casa de 
aposentamiento de la dicha dignidad con una barrera está mucho caida. 
E a la entrada tiene un arco de yeso con sus puertas… Y, en entrando, 
está una casa puerta e a la mano derecha della, una bodega con un 
pilón de xarahiz… E más adelante, está un patio grande. E entrando en 
él, a la mano derecha, está una sala baxa con un retrete, la qual está mal 
reparada. Y desta sala sube una escalera a una camara e a una mazmorra 
de prisión…
E luego, defrente de la entrada, está una casa de un horno… E, más 
adelante, está una casa pequenna para gallinas.
E luego vieron un quarto de aposentamiento, que está a la parte del 
logar, el qual tiene en lo baxo un corredor. E, al cabo dél, está un palaçio 
pequenno, debaxo de un escalera. E, junto con él, está una cosina grande 
con su chiminea. E, del otro cabo, están dos cavallerizas buenas…
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E luego, vieron otro quarto, que está en el lienço de la puerta prinçipal. El 
qual tiyene delante sus corredores baxos, con un palacio al un cabo. E 
junto con él una sala con una despensa enella.
E luego, subieron a lo alto destas casas por una escalera de yeso, questá 
al un cabo de los corredores. E, en subiendo, junto con él más alto 
escalón, ala mano isquierda, está una camara pequenna. E luego están 
dos lienços de corredores, en cada quarto el suio. E, en el primero, está 
una sala con su chiminea, e a las espaldas de la chiminea, una camara 
con una ventana que sale al canpo. (316) E la dicha sala está atajada con 
un taibique de yeso, e tiene dos ventanas que salen a las huertas. E al 
cabo desta sala sube un escalera de yeso a una camara más alta. Y desta 
camara sale una puerta a un mirador, que sale sobre el río. E, en el otro 
quarto de más adelante, está una camara, que se mandó. Por el mismo 
corredor, e al otro cabo del corredor, está una despensa pequenna. E, 
entre las dichas dos camaras está una sala grande con una chiminea. 
La qual está atajada por medio. Y, al cabo della, está una capilla de la 
vocaçión de Nuestra Sennora, con una red de madera delante, en la qual 
está un altar… E, junto con la red de esta capilla, está una camara grande 
con una ventana. E della entran a otra camara grande con otra ventana. E, 
en la sala de la chiminea, está otra camara. E delante de la otra, de la qual 
sube un escalera a otra camara alta, y está en una torre.
Tiene la dicha heredad en la ribera de Xihuela, junto con esta casa, un 
molino que se dize de La Casa. E más baxo otro, que se dize de La 
Trapera. E más baxo otro, que se dize Migarvaldos. 
E más baxo otro, que se dize Don Andres…
Mandaron los dichos visitadores…que todos los çaquicamies que están 
maltratados e caidos, que los torne a haser e reparar poniendoles toda 
la madera e tablas que oviese menester. É que las paredes que estan 
mal reparadas e comidas por los çimientos, que las renque con su cal e 
piedra…

LIBRO DE VISITA 1537-153873

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(860)… Visitaçión de Torreluenga. Continuando la dicha visitaçión. Se 
visitó la casa de Torreluenga, la qual está junto a la rribera de Xiguela,  la 
qual, en entrando en ella, tiene un çaguán sobre unos pilares de piedra 
y, más adelante, está un patio grande. A la mano izquierda del qual está 
una puerta por donde entraron al patio principal de la dicha casa, en el 
qual ay tres quartos, y, a la mano derecha del dicho patio, ay una escalera 
de yeso. Y subiendo por ella, a la mano derecha, ay unos corredores, 
que están sobre pilares de piedra y están sobre la puerta del dicho patio, 
por los quales van a un aposento que está sobre la puerta prinçipal de la 
entrada de la dicha casa. A la mano izquierda de la dicha escalera está 
otro corredor alto sobre pilares y a la mano derecha dél está una buena 
sala. A la mano derecha del qual está una cámara con una chimenea y 
a la mano izquierda, al cabo de la dicha sala, está una cámara con una 
rrecamara. Todas estas pieças tienen sus ventanas con sus puertas de 
madera y rrexas de hierro.
El otro quarto, que está frontero de la entrada de la puerta del dicho 
patio, está sobre pilares de piedra y, en lo alto, vergas de madera. Ay en 
el alto quatro cámaras que sirven de aposentos. Bolviendo por los dichos 
corredores, a la mano izquierda, ay otros dos aposentos que sirven de 
cámaras para la casa. Bolviendo al dicho corredor baxo, çerca de la dicha 
escalera, está una cozina (861) con una chimenea y a la mano izquierda 
está una pieça que sirve de despensa. Junto a esto, debaxo de el dicho 
corredor, está otra pieça, la qual es para serviçio de la casa. Entre los 
dichos dos quartos ay una pieça baxa con una rrexa de hierro, la qual 
sirve que tienen en ella cosas de comer. Más adelante, y junto a esto, está 
una sala, la qual es aposento del alcaide, que está en la dicha cassa, en 
la qual ay una cámara. Y a la mano izquierda de la dicha sala, está una 
puerta por donde entran a una capilla en donde se dize misa.
865)… Rrentas y çensos de el dicho convento… 
Torreluenga. Tiene otra heredad, que se dize Torreluenga, en la rribera de 
Xiguela… en que tiene una buena casa de aposento…

Aparece descrito en la Relación Topográfica de Pozorrubio.
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Torrubia del campo

LIBRO DE VISITA 1494-149574

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores…fueron a ver e visytar los muros de la dicha 
villa toda a la redonda...
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muro…
(247)… E luego a surco Sycuende diez almenas…
E luego a surco Torruvia, fasta la puerta del Agua, dies e siete almenas…
E luego a surco de la puerta del Agua Torruvia seis almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153875

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(907)… Vezinos del común de Uclés… Torrubia: Ay çíento y veinte 
vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa…
(910)… Sicuendes: Luego, a surco, a Sicuendes, una almena.
(914)… Torrubia: Luego, a surco, a Torrubia, diez y siete almenas, hasta la 
Puerta el Agua…
Torrubia: A surco, a Torrubia, seis almenas…
(921)… Rreparos. E porque en munchas partes de los dichos moros 
estavan caídos y maltratados, mandaron hazer los rreparos en la forma y 
manera siguiente…
(922)… Torruvia. Más adelante ay dos almenas de yeso de Torruvia, que 
se an de rreparar…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157576

En la villa de Torrubia del Campo, que es en la Orden de Santiago…
3… es Torrubia villa, la cual se eximió y apartó de la jurisdicción de la villa 
de Uclés, cuya aldea era, el año de mil y quinientos y cincuenta y ocho…
7… es del… maestradgo de Santiago…
10… es en la gobernación de la villa de Uclés…
14. Yendo hacia la parte del medio día, es el primero lugar un despoblado 
que se llama Belmontejo, que hay hasta él una buena legua… en la misma 
derecha del poniente… esta la villa de la Cabeza, que es a dos leguas 
comunes de esta dicha villa…
22. En el término de esta villa sólamente hay un molino, que está en el 
arroyo de que arriba se ha hecho mención…
23… y beben de pozos que hay hechos a mano a un cuarto de legua, y 
otros a media legua… A moler van al dicho molino… es a las moliendas 
que hay en el dicho río de Xigüela, que son muchos…
25… salvo hay, una casa que llaman Quintería que está a una legua de 
esta dicha villa…
35… las paredes de las casas son de tierra hecha tapiería, y las más 
cubiertas de paja que llaman carrizo, que lo traen de la dicha ribera de 
Xigüela, que es a una legua; y las demás con cubiertas de texa, que se 
trae de un lugar que se llama saelices, que está dos leguas; y la madera 
de la Sierra de Cuenca, que es a catorce e quince leguas…
39. Hay al presente en esta dicha villa docientos veinte vecinos…
56. En el término de esta villa hay un despoblado que se llama Sicuendes, 
que se tiene noticia que era gran población, y así lo paresce en el sitio 
de él, y que antigua mente se llamó Siete Puertas, y después por Siete 
Condes que en él murieron se llamó Sicuendes… No se tiene noticias del 
tiempo que ha que se despobló.
Habrá doce años que en la parte donde era la iglesia, que todavía hay 
señales de ella…
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Tribaldos

LIBRO DE VISITA 1494-149577

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda…

(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros…
E luego Tribaldos a surco tres almenas…
(247) E luego a surco Tribaldos honze almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153878

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(861)… Casa y bodega de Tribaldos. Visitose la casa que tiene el convento 
en Tribaldos, en la entrada de(862)lla tiene una portada grande, con una 
guarda ençima de ella, de madera y teja, para que las puertas no se 
mogen. Y a la mano izquierda, como entramos, está un quarto de casa 
para cozedero del vino que se coge en la heredad que el convento tiene 
en Tribaldos…  Ay en la dicha pieça dos xaraizes y una pila para la huba. 
Más adelante está una pieça que sirve de cozina y, a la mano derecha 
de ella, está otro apartamiento que sirve de cavalleriza, es pequena. Está 
delante de la cozina un corredor alto y baxo, en el qual ay una escalera 
que suben al corredor alto. Y del dicho corredor entran en una sala, la qual 
tiene a la mano derecha una pieça pequena y a la mano izquierda otra, 
y frontero como subimos, en el corredor, ay otra camarilla y, en la mesa 
que la escalera tiene a la mano derecha, ay una cámara sobre el cozedero 
del vino. Y en el dicho cozedero, que está a la otra parte de la cozina, 
ay veinte y una tinajas. Frontero de la puerta de la casa como entramos, 
está tapiado por una cavalleriza con su pajar, la dicha casa tiene un corral 
pequeno a las espaldas de la cavalleriza, está fuera de casa, junto a las 
casas… La dicha casa está bien rreparada y çercada. 
(865)… Rrentas y çensos de el dicho convento… 
(868)… Tribaldos. Tiene en Tribaldos unas casas de morada...
… (907)… Vezinos del común de Uclés. En Tribaldos: Ay, en Tribaldos, 
quarenta y seis vecinos…
(909)…visitaron los muros de la dicha villa… mandaron que digan y 
aclaren lo que supieren de la dicha visitaçión de los dichos adarves, a 
cuyo cargo es de fazer los muros y almenas de ellos…
(910) Tribaldos: Luego, a surco, tres almenas a Tribaldos.
(914) Tribaldos: Luego, a surco, a Tribaldos, honze almenas…
(920)… Rrelaçión de lo que se halló será cargo de el común de la dicha 
villa y de lo que çerca de ello Se proveyó…
(921) Tribaldos. A surco de esto, tres almenas de Tribaldos halláronse por 
hazer y el muro caído de alto abaxo…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157579

…2… este lugar no es muy antiguo, porque los edificios son nuevos y no 
tiene edificios antiguos…
3… este dicho lugar es aldea, y cae en la jurisdicción de la villa de Uclés…
7… cae en el Suelo del maestradgo de Sant Tiago…
10… este dicho lugar está en el partido de la gobernación de la villa de 
Uclés, y es aldea de ella, y hay media legua ordinaria...
20… a mil pasos de este lugar, poco más o menos, pasa un río pequeño, 
que nace de una fuente llamada Fuente Redonda, que está en la villa de 
Uclés…se llama por esta razón el río de Uclés…
23… en este lugar no hay fuentes… sino es de un pozo junto al pueblo 
que es del pueblo; y van a moler a los molinos de Tajo, que está cuatro 
leguas, y a otro río que se llama Jigüela, que esta dos leguas...
35… las casas que hay en el dicho pueblo se hacen de tapiería de tierra y 
yeso y piedra; y el yeso lo hay dentro en el pueblo y junto a él, y todos los 
demás materiales los hay cerca…
39… en este dicho pueblo hay noventa casa… y ciento quince vecinos…
48… en este dicho pueblo no hay más de una iglesia parroquial, y la 
vocación de ella es sancto Domingo de Silos…
51… en término de este dicho pueblo hay una ermita de señora sancta 
Ana…
54… en este dicho pueblo hay un hospital…
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Villamanrique de Tajo

No aparecen descripciones de arquitectura en los Libros de Visita del siglo XV 
y principios del siglo XVI. 

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157580 
1… esta villa se llama la villa de Villamanrique ribera de Tajo…
… 7… esta villa al presente es de la dicha doña Catalina Laso de Castilla, 
y habrá que la posee como dos años, y que fue de la orden del señor 
Santiago…
… 12… esta villa solía ser de la orden de Santiago, y que ahora no lo es 
por estar vendida y eximida de la dicha orden de Santiago…
… 22... en esta villa ni en su término no hay molinos ni aceñas ni 
puentes…
23… no hay fuentes ni charcos, sino es una fuentecilla de agua salobre 
que está lejos de esta villa y van a moler a los molinos de Buenamesón y 
de Santa Cruz, que están en el dicho rio de Tajo…
… 35... las casas que hay en esta villa son hechas de tierra, cantos y 
yeso, y algunas pajicas y la madera harto de ello es álamo y saz cortado 
en esta tierra, y en esta villa no hay canto Sino de yeso, y la más alta 
casa será como cinco o seis tapias en alto, y la demás piedra se trae del 
término del Villarejo de Salvanés, y la teja de Colmenar de Oreja.
… 39… esta villa tiene como cien vecinos, y habrá que se pobló cuarenta 
y ocho años y de los treinta años a esta parte se ha aumentado lo que 
más tiene en vecindad.
… 48… en esta villa hay la iglesia parroquial que se nombra Nuestra 
Señora de Albuer antiguamente y el porqué se llama así no se alcanza a 
saber…
… 54… dijeron que en esta villa no hay hospital, sino que los vecinos de la 
villa recogen los pobres que a ella vienen de caridad y hay dos cofradías, 
una de la Santa Vera Cruz, y otra del Santísimo Sacramento…
… 56… en la jurisdicción de esta villa al presente no hay pueblo ninguno 
despoblado, pero antes que se eximiese y vendiese a la dicha doña 
Catalina había dos, que se llaman Villoria y Villa Andín, que son en la 
encomienda de Villoria, que no se sabe por qué se despoblaron.
57… en la jurisdicción de esta villa había una dehesa, que se llama la 
dehesa Castillo, la cual se vendió a la dicha doña Catalina Laso y se hizo 
villa, esto habrá un año poco más o menos en la cual hay unos paredones 
de castillo muy viejo que no se sabe cuyo era, y éste está en un alto a 
ojo de Tajo, y se llama hoy el Castillo de Albuer, que al parecer debía ser 
fuerte.

Villamayor de Santiago

LIBRO DE VISITA 1478-147981

(157)… VISITAÇIÓN DE VILLAMAYOR…
… E luego, los dichos visitadores fueron a ver una casa de bastimento que 
tenía la mesa maestral en la dicha villa y, segund paresçe por la visitación 
pasada eran dos casa de bastimento, la una de cal e canto e la otra de 
tapias dobladas, debaxo para vino e ençima para pan, e estavan dentro 
en un cortijo de cal y canto, al un cabo de la çerca, en el cual estavan dos 
torres buenas e un torrejón de cal y canto. Lo cual mandó derrocar el rrey 
Ferrando… porque desde allí avía rreçebido e rreçebían grandes dannos.Y 
la villa lo derrocó…
(158) Vieron dos hornos anexos a la dicha encomienda, que son en la villa, 
los cuales estaban bien proveydos e rreparados, asy casas commo todo 
ello…
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LIBRO DE VISITA 148082

(102) VESITAÇIÓN DE VILLAMAYOR…
E luego los dichos visitadores fueron a ver una casa de bastimento que 
tenía la mesa maestral  en la dicha villa, donde solía estar un cortijo. Y el 
bastimento estaba todo derribado…
E luego los dichos visitadores fueron a ver la iglesia de Nuestra Sennora 
Santa María de la dicha villa… la qual estava bien rreparada…
Rrentas… (103)…
En El Tovoso…
Tiene más esta encomienda en unos molinos, que son dose casas…
Tiene en dos molinos destos, que ay batanes…

LIBRO DE VISITA 1494-149583

(307)… VISITAÇIÓN DE VILLAMAYOR
… E luego fueron a la iglesia parrochial de la dicha villa, ques de la 
vocaçión de Santa María… 
Tiene unas casas…
(309)… Ay en término de la dicha villa una hermita, de la vocaçion de 
Santa María Magazeda… Tiene hondida la casa del Hermitanno…
Yten ay otra hermita de la vocaçión de Santana…
Yten ay otra hermita de Sanc Sebastián e otra de Sanc Bernabé…
Yten ay otra hermita de Sanc Antón que haze el conçejo de nuevo. E non 
está acabada…
… los dichos visitadores fueron a ver e visitar dos hornos de poya, que 
tiene la encomienda en la dicha villa… por las visitaçiones pasadas…
que fiziese en los dichos hornos çiertas obras e reparos… e redificase la 
casa que la dicha encomienda tiene en Villaverde e la casa de ortolano e 
que çercase la huerta de tapias…fallaron que el dicho comendador, en 
equivalençia e enmienda de lo que ansí le fue mandado labrar, dio a la 
Orden unas casas en la dicha Villamayor… Las quales casas, los dichos 
visitadores fueron a ver e visitar. E son çerca de la iglesia. Linde… de la 
otra parte el ospital de la dicha villa… Las quales dichas casas tiene a la 
entrada (310) un patio mediano, con su arco de yeso e puertas de pino. E 
a la mano derecha una bodega con un xarahiz con su pilón. E, a la mano 
isquierda, un palaçio doblado. E de frente de la puerta principal un portal 
baxo, cubierto a colgadizo de madera de pino tosca. El qual está delante 
de una cozina, en la qual está a la una parte un establo. E junto con esta 
cozina está un palaçio doblado. E a la otra parte, de frente del dicho 
palaçio, una casa por bodega con una cueva dentro della.
De frente de la puerta prinçipal destas casas, al otro cabo de la calleja, 
está otra casa por pajar, con un atajo al un cabo por establo e un corral 
delante…
… e las casas de la dicha Villaverde heran en grand cantidad mejores, que 
las quel conpró en la dicha Villamayor, ovieron por resçibidas las dichas 
casas para la dicha encomienda… mandaron… al reparo e reedificaçión 
de las dichas casas de Villaverde…
… los dichos visitadores dieron su mandamiento para que gaste… en las 
obras siguientes: 
Primeramente que los çimientos de la casa prinçipal se reparen de 
calicanto, e alçalla una tapia y media, si fuese meneste, encaladas e de 
anchor (311) de las otras. Y reparallas por de dentro con betume de cal 
o de yeso. Esta quadra se ha de doblar e hazerse en ella una camara 
del altor convenible. E armalla e cobrilla ençima con tirantes e ripia e 
madera de la siena de Quenca, sin açepillar. E ençima su teja. E haser un 
portal delante desta quadra, tan largo como ella, del anchor convemble. 
E çercar toda la casa a la redonda sobre los çimientos que antes tema, 
reparandolos con cal de dos tapias en alto, encaladas con un arco de 
yeso. E poner sus puertas a la dicha casa e al palaçio…
Yten que faga la casa del ortolano de la madera e cabrios de la sierra 
de Villescusa. E su teillo e teja ençima. E que se çerque la huerta de la 
encomienda de tapias con su barda ençima.
… dicho Comendador… gaste las renta…
Primeramente, que faga un portal por de dentro, delante de la puerta del 
patio de la casa de la Orden de Villamayor, del largo de la pared, cubierto 
a colgadizo con buena madera de pino, e su chilla sobre sus postes de 
madera o pilares de yeso… 
Yten, que faga desenvolver todo el techo de la bodega, que está en el 
patio, e la torne a armar con buena madera e chilla, cubierta de su teja e 
su cavallete de cal, e poniéndole sus puertas de madera….
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Yten que faga haser en la cozina una buena chiminea, que haga haser, a 
la puerta de la dicha cozina, un buen arco de yeso….
Yten quel doblado del palacio, que está en el patio defrente de la bodega, 
que lo deshaga y lo torne a haser de buena madera de pino e çepillada.
Yten que todos los tejados altos de toda la casa se desenbuelvan e tornen 
a armar, poniéndoles la madera e teja que ovieren menester. Y que, en el 
establo de la dicha casa, fagan sus pesebres de yeso para las bestias.
Yten que faga tapiar la huerta de Villaverde. E repare e cubra la casa del 
ortolano.
… en acabar de reedificar e labrar las casas de Villaverde, haziendo en ella 
la sala…
… relaçión verdadera de las rentas de la dicha encomienda… 
… doze casas de molinos…
… sobre dos batanes…
… paresçe que por cabsa del dicho Conçejo fue derribado el bastimento 
de la Mesa Maestral, que estava en la dicha villa… fuese obligado de dar 
bastimento…
(314)… visitando los muros de la dicha villa, hallaron que han menester 
muchos reparos… çierren todas las troneras que se han abierto 
nuevamente…
… los dichos visitadores fueron a ver y renovar los mojones entre la dicha 
villa e el Marquesado de Villena, e lo dejaron declarado e limitado. Por 
ende, que porque mejores e más durables sean los dichos mojones, que 
les mandan que, desde el mojón que se aparta del carril que viene de Los 
Hinojosos, fasta la Sierra Jalamenna, fagan quatro mojones gruesos por 
padrones de yeso o cal, hincados con sus çimientos e ençima de la penna 
que dizen de El Mojón. E otro en El Padrastro, donde se parten los tres 
terminos del comun de Uclés e Villamayor e el Marquesado…

LIBRO DE VISITA 149884

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
…los dichos visitadores fueron a la dicha villa de Villamayor… E luego 
fueron a la iglesia parrochial de la dicha villa, que es de la vocaçión de 
Nuestra Sennora… Esta iglesia está bien rreparada, e es la techumbre de 
buena madera…
(62)… Hermitas. Vieron una hermita que se dize Santa María Magazeda 
que es en término de la dicha villa… Tiene hundida la casa e tejado… 
Ay en termino de la dicha villa otra hermita… Es de la vocaçión de Sant 
Ana e está bien rreparada. Ay otra hermita de Sant Sebastián e Sant 
Bartolomé… 
Ay otra hermita començada a haçer, que el conçejo haçe junto con la 
villa, que es de la vocaçión de Santo Anton. Non está cubierta, salvo las 
paredes que están fechas de canto…
(63)… Encomienda. E así fecho lo susodicho, los dichos visitadores fueron 
a ver e visitar unas casas que la dicha Orden tiene en la dicha Villamayor, 
las quales son çerca de la dicha iglesia… E de la otra parte con el ospital 
de la villa. Las quales dichas casas tienen a la entrada un patio mediano 
con un arco de yeso e sus puertas de pino. E a la mano derecha una 
bodega con un xarahiz con su pilón. E a la mano izquierda un palaçio 
doblado. De frente de la puerta principal, un portal baxo con un cubierto 
colgadizo de madera de pino tosca. El qual está delante de una cozina. 
Está un palaçio doblado. A la otra parte de frente del dicho palaçio una 
casa para bodega con una cueva dentro en ella.
De frente de la puerta prinçipal de estas casas, al otro cabo de la calleja, 
está otra casa para pajar con un atajo al un cabo para establo e corral 
delante della... Las quales dichas casas paresçe, por la visitaçión pasada, 
que las ovo dado, a la dicha Orden, Fernando de Val de Rravano, 
comendador que fue de la dicha villa. En estas casas son nesçesarias de 
se haçer çiertos rreparos, que de yuso serán contenidos. Luego fueron a 
ver dos hornos que la dicha encomienda tiene en la dicha villa, los quales 
estavan mal rreparados. E mandáronse haçer en ellos çiertos obras e 
rreparos.
(64)... E las obras que se dexaron encargadas que se hiciesen en la dicha 
encomienda… Son estos que se siguen…
En Villaverde. Que haga en la casa de la Orden, de la villa de Villaverde, 
echar suelo de buena tablaçon. E sobre ella soladura de yeso, sobre las 
vigas que están puestas en la quadra. Yten que cubran toda la dicha 
casa con las tirantes e vigas que están para ellos conpradas. E se le eche 
la ripia que fuera nesçesaria de la madera de la madera de la sierra de 
Cuenca, sin açepillar. E se teje toda la dicha casa. Yten que se haga 





un portal delante la dicha quadra, del largo que ella es, e de un ancho 
convenible. E se çerque toda la dicha casa a la rredonda, sobre los 
caminos que de antes tenía, reparándolos con cal de dos tapias en 
alto encaladas. E que se haga un arco de yeso a la cerca e se le ponga 
puertas a la dicha casa… E que a la dicha quadra se le haga un buen 
arco de yeso y se le pongan sus puertas. (65) Yten que se cubra la casa 
del ortelano, que es de la huerta, de la madera e cabríos de la sierra 
de Villaescusa. E con su teillo e teja por çima. Yten que se rreparen los 
portillos que están fechos en la huerta de su tapietra. E se cubran las 
dichas tapias de su barda. 
En la casa de la Orden de Villamayor. En el primero palaçio, que es 
bodega, commo entra a la mano izquierda, que se Ie ponga una viga 
e se Ie tire otra que tiene quebrada. Yten que se desenbuelva el tejado 
del portal colgadiço e de la cozina. E se le tiren las vigas que estovieren 
quebradas o apandadas. E se les echen otras de madera de teillo e se 
teje todo con su buena teja. Yten que se trasteje toda la dicha casa los 
tejados. Yten que el arco que está en la puerta prinçipal de las dichas 
casas, se enrase todo de yeso. E se le eche por çima a la pared del dicho 
arco, que está descubierto un canallete a dos aguas. E se cubra de cal 
e arena. Yten que se haga un arco de yeso a la entrada de la cozina e 
se le adoben los poyos de su yeso.E que se desenbuelva el tejadillo que 
estájunto con la dicha cozina. E que se tome a haçer. Yten que se adoben 
todos los çimientos de la dicha casa y los que fueren neçesarios de hurtar 
que se hurten e se rrehinchen.
En los hornos. Que en el orno que está de frente la puerta de la iglesia, 
que se dize el horno de Abaxo, que se trastaje todo e se eche en el 
las que fueren menester con su tello o çarçón ençima. E que le echen 
su capa de barro por de dentro, e de fuera, al dicho homo a la capilla. 
E que se haga de cal e canto un pedaço de la pared del dicho horno, 
que está de frente de la puerta de la iglesia, porque se quiere hundir. E 
que se rrepare el poyo commo entran por la puerta a la mano izquierda, 
haçiéndolo de su yeso e luçído. E que Se adobe en todos los çimientos 
del dicho horno e las puertas de él…
En el horno que dizen de Arriba que se trasteje todo el tejado e se le 
echen las vigas que fueren menester, quitándoles las que estovieren 
quebradas o apandadas. E que se le eche el teillo o çarzón que fuere 
nesçesario e la teja que fuere menester. E que le suban los poyos e se 
enpareien e enluzan de su yeso, que le eche capa de barro a la capilla del 
dicho horno por de dentro. E que se adoben todos los çimientos (66) del 
dicho horno e que al dicho horno se pongan sus puertas…
(67)… la rrenta que tiene es ésta... 
Dos hornos de pan cozer…
Tiene sobre dos batanes…
(68)… Los dichos visitadores demandaron al conçejo e alcaldes... les 
digan si tienen fecha la casa de bastimento…que les fue mandada que 
ficieren. Los quales rrespondieron que ellos tienen en la dicha villa casa 
sennalada para en donde se echar los bastimentos e que en ella se han 
echado e echan e que es asaz buena…
Vieron e visitaron los muros e çerca de la dicha villa, la qual se halló estar 
muy caída en muchas partes. E que están fechos muchos portillos… que 
çierren los portillos que están (69) abiertos en la dicha cerca, e rreparen 
toda la dicha cerca, lo alto e baxo…que ningund veçino, nin otra persona, 
sea osado de abrir portillo nin agujero en la dicha cerca…
Términos entre Villamayor e Almena… los dichos visitadores fueron 
a determinar e rrenovar los mojones e términos que son de la dicha 
Villamayor e la villa de la Puebla de Almenara… Primeramente fueron a 
un mojón de piedras que estava en la cunbre de la sierra, en la senda 
de la Puebla, ençima de Prado Luengo. E de ai, fueron a otro mojón de 
piedras…el qual hera de piedras. E pusieron e asentaron otras piedras 
ençima del dicho mojón, porque paresçía que se había desbaratado. E la 
mojonera adelante derecha fueron a otro mojón, que estava de frente la 
boca de un horno de miera, ençima la fuente que dizen el Collado. El qual 
dicho mojón estava desfecho y lo tornaron a façer (70) poniéndole sus 
piedras. De ai fueron a otro mojón, que estava en el Padralto a ojo de la 
dicha fortaleza de la Puebla. E luego fueron a la dicha fortaleza, siguiendo 
su mojonera derecha… porque los dichos testigos… dixeron que çierta 
parte de la dicha fortaleza estava fecha e edificada en termino de la 
Horden. Los dichos visitadores tomaron dos piedras e echáronlas dentro, 
en la dicha fortaleza, en sennal de posesión… E dende la mojonera 
delante fueron a otro mojón, que está en el padrastro, frente la dicha 
fortaleza, aguas vertientes… se tornó a amojonar e façer 
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el dicho mojón, porque estava desfecho. E de ai fueron a otro mojón, junto 
con el padrastro, al Cuchillo de la sierra. E de ai fueron a otro mojón, que 
parte los términos del convento de Villamayor  e de la Puebla…

LIBRO DE VISITA 1537-153885

(1450)… VISITAÇIÓN DE VILLAMAYOR
… llegaron los dichos visitadores a la villa de Villamayor… Luego se visito 
la iglesia de Nuestra Senora, cuya adbocación en la dicha villa tienen, 
la qual es de tres naves. La nave de en medio es de tres bóvedas de 
cantería e las de los lados cubiertas de madera de pino bien labrada…
Mandatos… mandó al dicho mayordomo que haga cerrar el pozo que 
se hizo para la iglesia por la parte de fuera e lo abrir por de dentro de la 
iglesia… Yten se mandó…que haga un ochavo en el testero de la iglesia, 
a la parte del altar mayor, el qual ochavo haga del altura e anchura que al 
cura e concejo pareçiere…
(1462)… Posesiones. Unas casas… 
(1468)… San Sebastián. Visitose la ermita de San Sebastián, la qual está 
junto a la villa. Es de una nave, tiene, a la par del altar, dos capillas, de 
cada una parte la suya, todo cubierto de madera de pino…
Mandatos… Mandose al dicho mayordomo que en la capilla questá a 
la parte del evangelio, que tiene unos cabrios questan muy minbrados. 
E para se hundir, que los haga quitar y echar unos tirantes rrezios, por 
manera que la dicha capilla esté bien rreparada e no le venga perjuicio. E 
ansímismo haga trastejar la dicha iglesia… E haga poner una tranca a la 
puerta del cabo de la ermita… 
San Bartolomé. Visitose la ermita de San Bartolomé, la qual es una legua 
de la dicha villa. Es una ermita pequena, está muy mal tratada y la tapiería 
muy gastada. Tiene un altar y, en él, un rretablo pequeno…
Mandatos… Mandose al dicho mayordomo que… haga luego derribar una 
parte de la dicha ermita, prençipiando del altar, e la teja e madera poner 
a buen rrecaudo. E prençipie de fazer de allí la dicha ermita, sacando 
çimientos de cal e piedra. E después su tapiería encalada. E gaste en el 
fazer de la dicha ermita todo lo que ansí le queda…
Santana. Visitose la ermita de Santana, ques fuera de la dicha villa. Es 
de un cuerpo, está nuevamente fecha, es de tapias de tierra, con su 
armadura de piedra. Está bien cubierta de su madera de pino, bien 
labrada a par e nudillo…
(1472)… Mandatos… Mandósele al dicho mayordomo que haga asentar 
las puertas en la dicha ermita que están fechas e ponelle su çerradura 
e llave. De manera que la dicha ermita esté çerrada e a buen rrecado. E 
así mismo, haga hazer un altar de madera para entre tanto que se haze e 
acaba de fazer la capilla…
Sant Antón. Visitose la ermita de Santo Antón, la qual está fuera de la 
dicha villa, çerca della. Es hecha de cal y canto, a los lados de la capilla 
tiene dos colgadizos. Está bien rreparada…
(1473)… Mandatos… Mandose al dicho mayordomo que… rreedifique 
la hermita… E tenga sienpre cuidado de tener bien rreparada la dicha 
hermita y eche una tranca con su çerradura a la puerta del cabo de la 
dicha ermita…
(1474) Santa María de Magazeda. Visitose al ermita de Santa María de 
Magazeda, la qual está a una legua de la dicha villa, junto al rrío Jiguela… 
e tornado a fazer de nuevo. Est’a por cobrir al cabo de la ermita un poco 
della, lo qual está hecho, esta muy bien labrado de su madera de pino a 
par e nudillo…
Hospital.Visitose el ospital que ay en la dicha villa. Es una casa grande. En 
entrando por la puerta tiene un çaguán y, a la mano derecha, un escalera 
por donde suben a una pieça grande buena. Bueltos al çaguán entraron 
a un patio pequeno e, a la mano derecha, una pieça grande. Junto a 
ésta, en otro quarto, está una cozina con su chimenea y quatro camas de 
madera con atocha e dos sávanas e dos mantas e una cabeçera, tiene 
una mesa…
(1476)… Mandatos… Mandose al dicho mayordomo que haga echar un 
suelo a una cozina donde están las camas de los pobres, porque está 
muy desabrigado, haziendo de buena madera de pino, echarle suelo de 
yeso. E ansímesmo, atajar la cozina donde esta el ospitalero con una 
colana de yeso. Para que allí se haga una cavalleriza e sacar la puerta por 
el çaguán. Para que por allí se mande la caballeriza. E otras puerta que a 
de ser a las espaldas de la cavalleriza, la qual haga con toda la brevedad 
que pudiere…





Encomienda…
Casa de la encomienda. Visitose la casa de la encomienda, la qual está 
en la plaça. Es una casa buena. Y en entrando, tiene un çaguán e luego 
un patio grande, a la mano izquierda del dicho patio ay una pieça buena 
encamarada. E adelante está una puerta por donde entran a un corral e 
donde a de aver alhorís para el pan e bodega. E bueltos al patio, saliendo 
(1477) al dicho corral, está una cozina, ques una pieça larga buena. 
E debaxo della ay un sotano y lo alto bien encamarado y con otro al 
corredor de buena madera que sale al patio. Ay en el corral sus buenas 
cavallerizas. Ay, junto a la dicha casa, otra casa, que se conpró para la 
dicha encomienda, que en parte della en é, hazen los dichos alhoríes…
Hornos. Visitáronse tres hornos que la dicha encomienda tiene en la dicha 
villa de Villamayor. El uno se a hecho nuevamente después de la visitaçión 
pasada a esta parte. Los quales se hallaron bien rreparados…
Descargo… (1480)…
Dio más por descargo…
… a echar tierra en la capilla del horno de arriba,ques de la dicha 
encomienda…
… que pagó e gastó en tres vigas gruesas, que se pusieron en el 
maderamiento de la cozina de la casa de la dicha encomienda…
… se ocupó en rretejar la casa de la dicha encomienda e hazer çiertos 
rreparos en ella…
… se  gastaron en çercar el çenizero del horno de la dicha encomienda… 
en cada tapia de las que hizo en la huerta de Villaverde, ques de la 
encomienda… (1483)… en rreparar un çimiento del homo que dizen de 
arriba de la dicha encomienda, questava maltratado e se quería caer…
… en adobar el suelo del dicho horno y la puerta questava quebrada…
… que se gastaron en losas que se truxeron de Alhanbra para enlosar el 
dicho horno…
… E en enlosado…
… que se pagaron e gastaron en cubrir çierta parte del dicho horno que 
se cayó y en retejallo en la teja e madera…
… (1484)… de çiertos cabritos e tegillo, con que se acaba de adobar el 
homo de abaxo de la dicha encomienda…
… porque echó un manto de barro a la capilla del dicho homo de abaxo…
… porque adobo la capilla del horno de arriba. E hizo para ella chimenea 
de que tenía necesidad…
… que se gastaron en trezientas tejas que conpró el dicho depositario 
para rretejar la casa de la dicha encomienda, questá en la dicha villa de 
Villamayor… … que conpró de dos en tirante, para la puerta del alhorí de 
la dicha encomienda…
… que se gastaron en un horno de yeso, que se truxo para unas colanas 
de la casa de la encomienda…
… dos carretadas de rollizos que se truxeron de Villaescusa de Haro para 
las colanas de la casa de la dicha encomienda…
… e pago por tres tirantes que se conpraron para adobar las puertas de la 
casa de la dicha encomienda…
… que pagó de camarajes de tres cámaras que alquiló para el pan de la 
dicha medianata…
… que andubieron en hazer el varranco (1485) para un sotano en la casa 
de la dicha encomienda, debaxo la cozina…
… por unas casas que se conpraron junto a las casas de la dicha 
encomienda…
… que costó un tablero grande para el horno nuevo de la dicha 
encomienda en que las mujeres amasan…
… (1487)… por una puerta que hizo para el horno de arriba…
… por la tasaçión que hizo de la obra de la portada de la casa de la 
encomienda de Villamayor…
… por la obra que hizo en el homo de abaxo, que dizen ques de la dicha 
encomienda. Que fue cubrir çierta parte que se avía hundido, de toda 
costa que lo tomó a destajo. Pareçió que se rremató…
… porque rretejó el quarto nuevo de la casa de la dicha encomienda… 
por una puerta que hizo para el homo nuevo de la encomienda e la 
asentó. E por otra puerta para el corral de la casa de la dicha encomienda. 
E por asentar una tabla de torno en el dicho horno. E por echar un suelo a 
la capilla…
… por un suelo que echó en la capilla del horno del arrabal (1488) de la 
dicha encomienda…
… por una puerta que hizo para una pieça de la dicha casa e çiertas 
quiçialeras que adobó…
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… Porque rretejó el horno nuevo y el homo de abaxo e la casa 
de la encomienda e puso en ello çierta teja…
… por otro manto que echó en la capilla del homo de el arrabal, ques de 
la dicha encomienda...
… por la clavazón de las puertas de la casa de la dicha encomienda… 
cabo de pagar la obra del dicho horno…
… por una portada que hizo para la casa de la dicha encomienda en 
Villamayor…
… (1489)… aver gastado… en dozientas vigas que se cortaron en 
Villaescusa de Haro, en su pinar, y en traellas hasta la Osa… que tasasen 
y liquidasen e averiguasen cuantas vigas, de las que así se cortaron en 
Villaescusa y gastadas en las obras e rreparos de la dicha encomienda… 
fueron a la casa de Villaverde e al palomar de la dicha encomienda e a la 
casa desta dicha Villamayor...
 (1493)… Rrelación…
… Visitando la dicha casa de la encomienda de Villamayor... se 
conpraron… unas casas, junto a las casas de la dicha encomienda…
parece que se conpraron y están con las casas de la dicha encomienda…
Rrentas de la encomienda. (1494)... Tiene los quartos del molino de 
Carralero e Migel Nardos e don Andrés y el Rrubiello y el de la Torrezilla y 
el del Toledano y el del Blanco e del Rruvio e del Nuevo e del Esquierdillo 
e Anador…
Casa de bastimento. Visitose la casa de bastimento que ay en la dicha 
villa. Es de cal y canto, tiene por medio sus pilares de yeso, que parten lo 
baxo e alto, lo baxo sirve de bodega y lo alto de granero para pan…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157586

… en la dicha villa de Villamayor, que es de la Orden de Santiago…
1… esta villa se llaman Villamayor, y que antes se solía llamar Las 
Chozas…
2… la dicha villa de Villamayor han oído decir que es pueblo antiguo…
3… dar el título de villa estando el dicho maestre en Gúzquez…
7… la dicha villa es villa de la Orden de Santiago…
11…la dicha villa está debajo del gobierno del prior del convento de Uclés, 
que está cuatro leguas de la dicha villa…
22… en el dicho río de suso declarado de Jigüela hay ciertos molinos en 
término de la dicha villa, especial un molino que dicen del Carralero… y 
otro molino que se dice El Nuevo… y más bajo otro molino que se dice 
Migarnaldos; y otro más bajo que llaman Don Andrés, que son del prior e 
convento de Uclés; y otro más abajo que llaman El Rubielo… y otro más 
bajo que se dice La Torrecilla…y otro más bajo que llaman El Toledano… 
y otro más bajo que llaman Anador…y otro más bajo que llaman del 
Blanquillo… Y todos los dichos molinos tiene cada uno dos ruedas, y 
entre ellos hay tres puentes: la una entre el molino Nuevo y el Carralero; 
y otra entre el molino del Toledano y el de Anador, que llaman la puente 
Anador; y la otra entre el molino de la dicha villa y del de Migalnardos; las 
cuales dichas puentes son de la dicha villa…
23… en el dicho pueblo hay agua bastante para la dicha villa de pozos, 
y que cuando en el dicho río Jigüela hay agua muelen en él, y cuando se 
seca van a moler al rio Tajo o a Júcar…
24... y otro el éxido de Villaverde… y que también vale el molino harinero…
25… la encomienda de esta villa tiene una casa en la plaza pública de 
ella; y también tiene otra casa en Villaverde, aldea de esta villa, media 
legua de ella… en término de la dicha villa tiene una casa e cortijo Alonso 
Ramírez… junto a la fuente Anador, una legua de la dicha villa… y otra 
casa y cortijo que tienen los herederos de Antón Collado… en la dicha 
vega de Jigüela, una legua de la dicha villa…
32… la dicha villa está cercada de una cerca de tierra, aunque esta en 
muchas partes caída…
35… las casas que la dicha villa tiene son comunes, y los materiales de 
que están fundadas son de tierra e piedra [y] yeso, que se há en la dicha 
villa y en su término…
39… la dicha villa tiene de presente quinientos y cuarenta vecinos…
48… en esta dicha villa hay una iglesia parroquial cuya advocación es de 
Nuestra Señora de la Asunción…
51… la dicha villa tiene por ermitas a Nuesta Señora de Magaceda, e a 
Nuestra Señora de la Concebción, e a Señora Santa Ana, e a Señor Sant 
Antón, e a Señor San Sebastián, e el Señor San Bartolomé…
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53… en la dicha villa solamente hay un monesterio de beatas de la Orden 
de Señor Santo Domingo, que tienen clausura, en que habrá hasta doce o 
trece beatas…
54…en esta dicha villa hay un hospital…
56…en término de esta villa hay un sitio pequeño que parece haber 
habido pobación (así) y donde dicen Magaceda. Otro sitio, camino Anador, 
que llaman La Dehesilla Anador; y otro donde La Ventosa, donde hubo 
algunas casas, que agora hay unas paredes caídas…
57… demás de lo que tienen declarado que tiene la dicha villa, tiene más 
una aldea… Llámase Villaverde, que tiene al presente tres vecinos…y está 
media legua de la dicha villa…
58… La Cabeza, que es de la dicha Orden. Tiene trecientos y cincuenta 
vecinos…

Villanueva de Alcardete

No aparecen descripciones de arquitectura en los Libros de Visita del siglo XV 
y principios del siglo XVI. 

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157687

…1… esta villa se llama Villanueva de Alcarde… la cual villa es de la 
Orden de Señor Santiago… se llamó Alcardete, que estaba en la ribera de 
Jigüela, media legua pequeña de esta villa, el cual pueblo se despobló por 
estar junto a el dicho río… hoy en día se están las ruinas de allí…
2… dicho Villanueva de Alcardete es el más moderno de toda la comarca, 
que podrá haber poco más de trecientos años que se fundó…
7… esta villa es de la Orden de Santiago…
12… la dicha villa cae en el priorato de Uclés, que está cinco leguas del 
dicho convento…
21… el dicho pueblo tiene la ribera del dicho río de Xigüela… que se 
riegan de pozos con anorias…
22… en el dicho río de Xigüela hay muchos molinos, y en dos leguas a la 
redonda del pueblo hay once o doce paradas de molino de a dos ruedas 
cada molino…
23… se bebe de pozos, algunos muy hondos, y estaran como 
ochocientos, pasos del lugar, y dentro dél hay algunos pozos en algunas 
casas para el gasto ordinario, e que los vecinos de esta pueblo van a 
moler a los dichos molinos del río Xigüela… y cuando se seca se va a Tajo, 
siete un ocho leguas de la dicha villa.
35… las casas y edificios del dicho pueblo son de tapierías de tierra con 
sus cimientos de piedra y madera la cobertura y cámaras guarnecido de 
yeso y cubiertas con teja, y que ordinariamente todas las casas son de 
patios, y pocas de ellas tienen corredores y torrecillas, por no ser ricos los 
vecinos y la madera la traen de quince y veinte leguas de esta villa, y ansí 
vale cara, y los demás materiales los hay en esta villa…
39… esta dicha villa tiene a el presente setecientos e cincuenta vecinos…
48… en este pueblo hay una iglesia parroquial, cuya advocación es del 
Señor Santiago…
50… en la dicha villa solamente hay una iglesia parroquial…
51… en este pueblo hay en la ermita de Nuestra Señora de la 
Concepción… Hay otra ermita que se llama San Sebastián; y otra a la 
ribera del río Xigüela que se llama San Jorge; y otra dentro del pueblo, que 
se llama la Sangre de jesucristo, y otra, que esta tapiada y no cubierta, 
que se llama del Señor San Roque…
54… en este pueblo hay solas unas casas que son hospital, que según 
hay noticia las compró el concejo…
55… este pueblo es muy pasajero desde Murcia, Cartagena y Valencia 
para Toledo y Madrid y otras muchas partes de la comarca… desde 
Yanguas y Vizcaya para toda la Andalucía y reino de Granada, que pasan 
con muchas mercadurías… este pueblo se poblase había una venta junto 
a la plaza principal, la cual llamaban La Venta de la Cruz…
56… hubo dos sitios de dos pueblos a cuarteto de legua de esta villa: el 
uno que se llamó el Cardete, de donde tomó denominación esta villa… 
que cae entre medio día y postura del sol como van de esta villa para él; 
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y otro que cae al setentrión, o cierzo, que se llamó la Ventosa… y ansi 
mismo, hay un sitio de un castillo que se llamó el castillo Dañador… en 
la torre de esta villa tenían puesto un hombre… la gente del campo se 
recogia a la dicha villa dentro de una cerca de tierra gruesa…

Villarrubio

LIBRO DE VISITA 1494-149588

(245)… VISITAÇIÓN A LA VILLA DE UCLÉS
E luego los dichos visitadores… fueron a ver e visytar los muros de la 
dicha villa toda a la redonda…
(246)… E el inventario que la dicha villa tyene por donde se suelen haser 
reparar los dichos muros…
E luego a surco Villarruvio doze almenas…
(247)… E luego a surco Villarruvio diez e ocho almenas…

LIBRO DE VISITA 1537-153889

(812) VISITAÇIÓN DE LA VILLA Y CONVENTE DE UCLÉS
(907)… Vezinos del común de Uclés… (908)… Villarrubio: Ay çinquenta y 
çinco vezinos…
(909)… visitaron los muros de la dicha villa… a cuyo cargo es de fazer los 
muros y almenas de ellos…
(910)… Villarrubio: A surco, a Villarrubio, doze almenas… 
(913)… Villarrubio: A surco, a Villarrubio diez y ocho almenas…

RELACIÓN TOPOGRÁFICA 157590

…2… el dicho lugar es muy antiguo, y esto lo saben porque hay edificios 
muy antiquísimos en el dicho pueblo…y que cuándo se ganó de moros 
que no lo saben ni qué tiempo ha.
3… el dicho pueblo al presente es villa y que habrá once meses y medio 
que es villa…
11… y cae en el arciprestazgo de Uclés, y que está media legua…
23… se proveen de pozos; y que las moliendas que van a moler a la ribera 
de Jigüela, que está de esta villa dos leguas…
35… las casas y edificios de esta dicha villa son de tapias de tierra, y las 
coberturas de ellas son de teja y de carrízo (así), y la teja se trae de la 
villa de Sahelices, y el carrizo se trae de la ribera de Jigüela, que está dos 
leguas de esta dicha villa…
39… de presente habrá hasta ciento y veinte vecinos y de casas 
edificadas habrá como cieto y diez casas…
48… que (en) esta villa hay una perroquia, a lo que alcanza (así), y se llama 
Nuestra Señora del Villar…
54… que (en) esta villa hay un hospital que lo estituyó el pueblo y el 
cabildo de Nuestra Señora…
56… en término de esta villa hay un despoblado que se dice Palamelos, 
que está despoblado…

Villaverde

LIBRO DE VISITA 1494-149591

(302)… VISITAÇIÓN DE VILLAVERDE
… los dichos visitadores fueron a la villa de Villaverde, que es anexa a la 
encomienda de Villamayor…
E luego vinieron a la dicha villa, ques de la vocaçion de Santiago, la qual 
non visitaron porque fallaron ques de visitar al prior de Uclés. E fallaron 
quel dicho prior la avía visitado pocos dias avía…





92 Jiménez, Retuerce y Segura (2009), 
vol.I, pp.68-78.

E ansí fecho lo susodicho, los dichos visitadores fueron a ver e visitar la 
casa de la encomienda de la dicha villa. La qual está toda caida, salvo una 
sala que tiene las paredes enhiestas, las quales heran segund el sitio e 
edifiçios buenas casas…

LIBRO DE VISITA 149892

(54) VISITAÇIÓN DE VILLAVERDE
… los dichos visitadores fueron a la villa de Villaverde, que es anexa a la 
encomienda de Villamayor… Luego, los dichos visitadores les mandaron 
que les den rrelaçión de los veçinos e cavalleros de contía que ay en el 
dicho lugar…dixeron que ay en ella diez vecinos…
Luego fueron a ver la iglesia de la dicha villa, la qual es de la vocación de 
Santiago, de la qual, está en costunbre el prior de Uclés de la visitar. La 
qual hallaron que es iglesia muy pobre e que en ella non se dize misa, 
salvo algunos domingos e fiestas del anno, que les viene a dezir misa un 
capellán de Villamayor…
(56)… los dichos visitadores fueron a ver e visitar la casa de la dicha 
encomienda, que está en la dicha villa de Villaverde. La qual es de çinco 
tapias de alto e seis tapias de a largo de hormigón. E están en ella 
asentadas treze vigas gruesas. E esta casa está por cobrir. Luego fueron 
a ver una huerta que la dicha encomienda tiene en la dicha villa, la qual 
estava çercada de tapias de piedras en algunas partes. La qual çerca 
estava a partes las tapias caídas. Luego vieron otra casa, que está cabe 
la casa de la encomienda, la qual es la casa de la huerta. Es de tapietra e 
está cubierta de rrama e mal rreparada.
Entre la casa de la encomienda e la casa de la huerta está un atajamiento 
fecho para casa de dos tapias en alto.
Por la visitación pasada paresçe que fueron sennaladas çiertas obras que 
se hiçieron en la dicha villa y en la casa de la encomienda, commo en 
la huerta e casa… Las quales labores que así le sennalaron en la dicha 
Villaverde son éstas que se siguen:
(58) Primeramente, que los çimientos de la casa prinçipal se rreparasen 
de cal y canto e se alçase una tapia o tapia e media, si fuese menester 
encaladas e del ancho de las otras, e rreparadas por de dentro con 
betume de cal y de yeso. E que se doblase e se hiçiese en ella cámara del 
alto convenible e armalla e cobralen ençima, con tirantes e rripia e madera 
de la sierra de Cuenca sin açepillar e ençima su teja. E que se hiçiese un 
portal delante desta quadra, tan largo commo ella, del anchor convenible. 
E çercar toda la casa a la rredonda, sobre los çimientos que antes tenían, 
rreparándolos con cal de dos tapias en alto, encaladas con un arco de 
yeso. E poner sus puertas a la dicha casa e al palaçio…
Yten que se haga la casa del ortelano de la madera e cabrios de la sierra 
de Villaescusa e su teillo e teja ençima. E se çerque la huerta con sus 
tapias e varda…de las quales obras paresçe que hiço las siguientes:
Quarenta e tres tapias de hormigón en la casa prinçipal de la encomienda 
e treze vigas en la dicha casa. Yten çercar la dicha huerta de tapias, 
aunque algunas se han caído. Yten la dicha casa del ortelano haçella de 
tapietra que estava caída. Yten el atajamiento que está entre la casa de la 
encomienda e la casa de la huerta…

(59) VlSlTACIÓN DE VILLAMAYOR
(63)… Y el dicho rreformador rrespondió por una carta mensajera e un 
escripto en respuesta, que de çiertas iglesias y hermitas conviene a saber 
de las villa …Villaverde…el dicho prior tenía costunbre de visitar de tiempo 
de çien annos a esta parte… 
(64)… En Villaverde. Que haga en la casa de la Orden, de la villa de 
Villaverde, echar suelo de buena tablaçón, sobre ella soladura de yeso, 
sobre las vigas que están puestas en la quadra. Yten que cubran toda la 
dicha casa con las tirantes e vigas que están para ellos conpradas. E se 
le eche la rripia que fuere nesçesaria de la madera de la Sierra de Cuenca, 
sin açepillar. E se teje toda la dicha casa. Yten que se haga un portal 
delante la dicha quadra, del largo que ella es, e de un ancho convenible. 
E se çerque toda la dicha casa a la rredonda, sobre los caminos que de 
antes tenía, rreparándolos con cal de dos tapias en alto encaladas, que 
se haga un arco de yeso a la çerca e se le ponga sus puertas a la dicha 
casa… E que a la dicha quadra se le haga un buen arco de yeso e se 
le pongan sus puertas. (65) Yten que se cubra la casa del ortelano… de 
la madera e cabríos de la sierra de Villaescusa. E con su teillo e teja por 
çirna. Yten que se rreparen los portillos que están fechos en la huerta de 
su tapietra. E se cubran las dichas tapias de su varda.





LIBRO DE VISITA 1537-153893

(1446) VISITAÇIÓN DE VILLAVERDE
Estando los dichos visitadores visitando la villa de Villamayor… fueron 
a visitar la villa de Villaverde. E visitaron la iglesia de Santiago, cuya 
adbocaçión en el dicho lugar tienen. Es un cuerpo de iglesia a la larga 
cuvierto de madera de pino…
… (1447)… Fuera de la capilla prinçipal ay otros dos altares…
Tiene la iglesia un escusado…
Mandatos al mayordomo
(1449)… Yten se le mandó que haga quitar el arco de yeso que está en 
la dicha iglesia, delante del altar mayor. El qual quiten de manera que 
la iglesia no rreçiba perjuicio… E que, donde está el arco, haga unas 
paredejas baxas con unos poyos para asientos.
Casa de la encomienda. Visitose una casa que la encomienda de 
Villamayor tiene en el dicho lugar, questá çerca de la iglesia della. Es una 
buena casa buena y está bien rreparada.
Huerta. Visitose una guerta de la dicha encomienda, questajunto a la 
fuente del dicho lugar. Está toda çercada de tapias e bien rreparada…
Vezinos. Ay nueve vezinos en el dicho lugar…

(1450)… VISITAÇIÓN DE VILLAMAYOR
Dio más por descargo el dicho depositario… Por la obra que hizo en la 
casa de la encomienda de Villaverde… La obra que se hizo en la dicha 
Villaverde fue un palomar e una casa para la dicha encomienda…
(1486) Dio más por descargo… e parte de pago de la dicha obra del 
palomar e casa de Villaverde…
Dio más por descargo… y parte de pago de la dicha obra de la casa e 
palomar de Villaverde…
Dio más por descargo… porque rretejó la casa de la dicha encomienda…
Dio más por descargo… porque vido y tasó por parte de la medianata, la 
obra de la casa e palomar de Villaverde…
(1487)… Dio más por descargo… por çierta obra de enluzir e puertas, que 
faze en la casa de la dicha encomienda en Villaverde...
Dio más por descargo… (1489)… aver gastado… en dozientas vigas 
que se cortaron en Villaescusa de Haro, en su pinar, y en traellas hasta la 
Osa… que tasasen y liquidasen e averiguasen cuantas vigas, de las que 
así se cortaron en Villaescusa y gastadas en las obras e rreparos de la 
dicha encomienda…fueron a la casa de Villaverde e al palomar de la dicha 
encomienda e a la casa desta dicha Villamayor...
(1493)… Rrelación. Visitando la dicha encomienda… hizo hazer ciertas 
obras e rreparos en unas casas que la dicha encomienda tiene en 
Villaverde. Y, entre otras obras que se hizieron, el dicho comendador fizo 
hazer un palomar nuevamente en la dicha Villaverde, çerca de la dicha 
casa…

No aparece en las Relaciones Topográficas de Felipe II del siglo XVI.
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Anexo 2 Fuentes documentales no escritas

Sobre Castilla...  siglo XII al XVI

Catálogo Monumental de España

Biblioteca CSIC  Madrid

Catálogo monumental y artísticos de la provincia de Cuenca  Cristóbal de 
Castro 1917.
Catálogo monumental de la provincia de Toledo  Jerónimo López de Ayala 
1903-1919.
Inventario artístico de la Provincia de Madrid  Francisco Rodríguez Marín 
1907-1921.

Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico

Provincia de Cuenca
El Acebrón
Almendros
Fuente de Pedro Naharro
Horcajo Santiago
Pozorrubio de Santiago
Rozalén del Monte
Saelices
Tarancón
Torrubia del Campo
Tribaldos
Uclés
Villamayor Santiago
Villarrubio

Provincia de Toledo
Cabezamesada
Corral de Almaguer
La Puebla de Almoradiel
Villanueva de Alcardete

Provincia de Madrid
Estremera
Villamanrique de Tajo

Cartas Arqueológicas

Carta Arqueológica Comunidad de Madrid  Dirección General de Patrimonio 
Cultural  Comunidad de Madrid  Madrid
Carta Arqueológica Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha  Toledo





Trabajos topográficos del Instituto Geográfico

Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional  Madrid

Provincia de Cuenca
El Acebrón  1905.
Almendros  1905 y 1931.
Fuente de Pedro Naharro  1906 y 1929.
Horcajo de Santiago  1901 y 1931.
Pozorrubio de Santiago  1907 y 1930.
Rozalén del Monte  1905 y 1935.
Saelices  1905.
Tarancón  1899 y 1916.
Torrubia del Campo  1905 y 1931.
Tribaldos  1905.
Uclés  1904.
Uclés en su pertenencia La Moraleja  1904.
Villar del águila  1905.
Villamayor Santiago  1881 y 1905.

Provincia de Toledo
Cabezamesada  1892 y 1891.
Corral de Almaguer  1881.
La Puebla de Almoradiel  1882 y 1881.
Villanueva de Alcardete  1882.

Provincia de Madrid
Estremera  1875 y 1892.
Villamanrique de Tajo  1874 y 1878.





Sobre Nueva España...  siglo XVI

Relaciones Geográficas

Archivo de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia  Madrid

Relación de la ciudad de Compostela  1584.
Relación de Teutitlán.
Relación de Texupa.
Relación de Cuahuitlán y su partido.
Relación de Macuilsúchil y su partido.
Relación de Nochiztlán.
Relación de la Villa de Celaya y su partido  Cristóbal De Vargas Valadés 1580.
Relación del pueblo de Atlatlaucca y Malinaltepeque.
Relación de las minas de Zumpango.
Relación de Tlacotalpa y su partido.
Relación de San Miguel y su jurisdicción.

Archivo General de Indias  Sevilla

Relación de Cuzcatlán  Juan de Castañeda León 1580.
Relaciones de Xonotla y Tetela  Juan González 1581.
Relación de las minas de Cimapán  Alejo Murguia  1579.
Relación de Coatepec y su partido  Cristóbal de Salazar 1579.
Relación de Huaxutla  Cristóbal Pérez Puebla 1580.
Relación de Jalapa de Veracruz  Constantino Bravo de la Laguna 1580.
Relación de la Villa de Celaya y su partido  1580.
Relación de las minas de Temazcaltepeque  Gaspar de Covarrubias 1580.
Relación de Tequizistlán y su partido  Francisco de Castañeda 1580.
Relación de Teutenango  Francisco de Ávila 1582.
Relación de Suchitepec  1590.

Universidad de Texas  Austin

Relación del pueblo de Ameca  1579.
Relación de Cuzcatlan  1580.
Relación de Cholula  Gabriel de Rojas  1581.
Relación de Gueytlalpa y su partido  Juan de Carrión  1581.
Relación De Mizantla  Diego Pérez de Arteaga  1579.
Relación de Quautlatlauca  Antonio de Vargas  1579.
Relación de Atengo  1579.
Relación de Atlatlauhcan.
Relación de Cempoala  1580.
Relación de Epazoyuca.
Relación de Tetlistaca  1580.
Relación de Los Peñoles  Juan López de Zárate  1579.
Relación de los pueblos de Tecuicuilco, Atepeque, Zoquiapa y Xantianguiz  
Francisco de Villegas  1580.
Relación de Teozacualco.  
Relación de Amoltepeque.
Relación de Cuautla y sus sujetos  Melchor Suárez  1580.
Relación de Ixcatlan  Gonzalo Velasquez de Lara  1579.
Relación de Zapotitlán  1579.
Relación de Santiago Atitlán  1585.
Relación de la Alcaldía Mayor de Meztitlán y su jurisdicción  Gabriel de Chávez  
1579.
Relación de Acapistla  1580.





Relación de Atlatlauca.
Relación de Coatzocoalco  1580.
Relación de Guaxtepec  1580.
Relación de Itxapalapa.
Relación de Mizantla
Relación de la (Antigua) Vera Cruz  Alvaro Patiño  1580.
Relación de Zumpango-Tistla  1582.






