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impedir que la población apoyases sus construcciones sobre las 
murallas e incluso que las superaran en altura. Las casas que se 
apoyan sobre estas partes de la muralla se asoman al abismo de las 
hoces. Podemos verlo en los dibujos de Antón van Wyngaerde en 
1563.

 

 

de la peste, a pesar de esta utilidad y según la investigación de Sán-
chez Benito, se destinan fondos al mantenimiento de las murallas, 
pero son inferiores a los que se dedican a la pavimentación de las 
calles. Esto indica que las murallas van perdiendo importancia con 
respecto a otras necesidades.

La situación en España en el siglo XVII es decadente, Cuenca, ciu-
dad comerciante y manufacturera se ve afectada por la coyuntura 
desfavorable de la nación. Las buenas comunicaciones de las que 
disfrutaba la ciudad facilitaron la entrada de epidemias. La mor-
tandad será elevada. Pasará de los 16000 habitantes en 1560 a los 

En esta tesitura comienza la Guerra de Sucesión. Cuenca, como 
gran parte de Castilla, se posiciona del lado del rey borbón, Feli-
pe V. Los grandes destrozos provocados en la ciudad durante esta 
guerra por el ejército inglés hacen que los conquenses vuelvan a 
preocuparse por la necesidad de una protección adecuada.

LAS MURALLAS

En la ciudad medieval las murallas no solo tienen función defen-

defensa y protección, pero también debemos contar con las puer-

tratara impidiendo el acceso a ladrones y apestados. Las murallas 
prevenían así que epidemias y maleantes afectaran a la ciudad. Co-
merciantes establecían sus puestos en las entradas aprovechando 

También debemos mencionar la carga simbólica de la muralla, de-

rural. Lo urbano en el interior de la muralla, a lo cual se subordina 
lo rural, que vive y produce para la ciudad. 

sus torres, sus puertas, sus murallas. Son la primera imagen que 
cualquiera tiene al llegar a la ciudad. 

ciudad, el espacio urbano del interior. Las calles principales están 

Independientemente de todas estas funciones que puedan tener 
las murallas en la ciudad de Cuenca, durante la Edad Media, su 
función principal será militar, dada la situación bélica. No sólo 
para preservar la propia ciudad, también las extensiones de terre-
no a su alrededor.   

Tras la conquista cristiana, aumenta la población y la ciudad cre-
ce hacia las partes más bajas según permite la topografía, esto da 
lugar a una nueva línea de murallas que Alfonso VIII manda cons-
truir y que debieron terminarse en las primeras décadas del siglo 
XIII.

-
cender por los riscos, cada vez a más altura, se reduce el volumen 
de la muralla proporcionalmente a la poca necesidad de defensa de 
estas zonas. 

La muralla urbana plantea a la sociedad del momento una serie 
de problemas. La necesidad constante de repararse en su trazado, 

-
mentos para su uso defensivo.

La legislación castellana prohibía además que las viviendas toca-

defensores pudieran moverse por ella con facilidad. Debido a la 
gran estrechez del espacio construible en Cuenca no fue posible 

Detalle de casas apoyadas sobre 

la muralla,  “Cuenca vista desde el 

Oeste” de Antón Van Wyngaerde

Hipótesis de la Puerta del Postigo 

con casas sobrepasando la mura-

lla, elaboración propia.
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ESTRUCTURA DE LA CIUDAD

La estructura de la ciudad cristiana, a pesar de ser diferente, man-
tendrá el eje que recorre la ciudad de sur a norte, con alguna varia-
ción. 

El punto de mayor importancia y núcleo de la ciudad, es la plaza 
Mayor, anterior zoco. A este espacio se abrirá la catedral, templo 
mayor de la ciudad, que Alfonso VIII manda construir sobre los 
restos de la mezquita. Hacia el norte asciende, como en la ciudad 
islámica, una calle hacia el alcázar (antes alcazaba), este eje se lla-
mará Cal Mayor. Hacia el sur, desde la plaza Mayor, conectando 
ésta con la puerta principal de la ciudad (Puerta de Huete), la Cal 
de la Correría. 

Tenemos así un eje quebrado que conecta el acceso de la parte más 
baja de la ciudad alta, con el cierre de la ciudad con el alcázar en el 
itsmo de la península entre ambas hoces.

De este eje principal parten unos ejes secundarios que comunican 
con los sectores colaterales de la ciudad, de la cal de la Correría 
se conoce el nombre de las vías de la Solera y de los Caballeros. 
También existen unos ejes terciarios o de barrios, que conectaban 
diferentes calles secundarias, como la Cal de la Moneda. Toda esta 
trama se completa con las plazas o plazuelas, espacios abiertos 
ante las iglesias.

La albufera que ayudaba a la defensa de la ciudad en el frente sur 
es desecada para la implantación de campos. Será necesario para la 

de la nueva ciudad.

Puertas

El nombre de las puertas va asociado bien a la iglesia más cercana 
o al camino con el que comunica.

Relación de sur a norte comenzando por la hoz del Huécar: Puerta 
de Huete, Postigo de Santo Domingo o Puerta del Postigo, Puerta 
de Valencia, Postigo de Santa Cruz o Postiguillo, Postigo de San 
Martín, Postigo de Santa María, Postigo del Mercado o de San Pe-
dro, Postigo de San Bartolomé* y Postigo de San Juan.

con los añadidos de Alfonso X, 

elaboración propia. Detalle huertas de la parte baja de 

-

mente la albufera, fuente “Arqui-

tecturas de Cuenca” de Miguel 

Ángel Troitiño Vinuesa

Detalle huertas de la parte baja de 

-

mente la albufera, “Cuenca vista 

desde el Oeste” de Antón Van 

Wyngaerde
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Plano con eje principal (rojo) y ejes secundarios (amarillo) de la estructura de la ciudad (sin ciudad actual. Elaboración propia. Plano con eje principal (rojo) y ejes secundarios (amarillo) de la estructura de la ciudad (con ciudad actual. Elaboración propia.
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El rey “Noble” convierte Cuenca en ciudad de realengo, pero no 
solo eso, quiere a su vez que la villa sea un lugar próspero y viable. 
Extiende el cordón de la muralla islámica a los actuales barrios de 
Santa Cruz, San Martín y San Miguel.

La ciudad queda dividida en cuadrillas y collaciones, dos tipos di-
ferentes de distritos. Las cuadrillas son un modelo más antiguo de 

elaborar padrones, cada cuadrilla presentará un representante 
llamado cuadrillero. Por otro lado, están las collaciones, esta dis-
tribución tiene como eje y símbolo el templo parroquial que “da 
servicio” a esa parte de la ciudad, se utilizan especialmente para la 
elección de los cargos que contempla el Fuero.

Relación de collaciones

Santa María (Catedral)  San Esteban
San Pedro    San Vicente
San Nicolás        San Salvador
San Miguel    Santo Domingo
San Martín    San Andrés
Santa Cruz    Santiváñez (San Juan)
San Gil    Santa María La Nueva

Como disposición del Fuero de Cuenca estaba prohibido cubrir con 
material vegetal las casas, debían cubrirse con teja árabe, una bue-
na precaución contra incendios en el interior de la ciudad. Aun-
que en otros aspectos la norma foral era permisiva: “cualquiera que 
construya una casa, levante la altura que le plazca”.

El rápido desarrollo en la construcción de la ciudad se debió en 
parte a la tradición islámica, que pervivirá entre los alarifes mudé-
jares.

De los 700 habitantes que la ciudad tenía en 1172 (según Ibn Sa-
hib) pasamos a 6000 en el siglo XV y 16000 en el XVI. Durante esta 
época, Cuenca no se verá afectada por enfrentamientos bélicos por 
tanto puede seguir creciendo como ciudad. Este crecimiento crea-
rá problemas de espacio dentro de las murallas para poder albergar 
a toda la población. Parte de la población creará barrios extramu-
ros, de gente humilde que trabaja como mano de obra en la ciudad, 
serán los barrios de San Antón y Tiradores.

En cuanto al crecimiento intramuros los arquitectos y albañiles 
conquenses, acostumbrados ya a hacer frente a los condicionantes 
del terreno, desarrollan bastante maña e ingenio para salvar las 
pendientes. Se recrecen casas, se trazan pasos volados de unas a 
otras, se fagocitan calles y, como ya hemos mencionado, se cons-
truye encima de las antiguas murallas y adarves. Ejemplos típicos 
de esto serán las “casas colgadas” y los “rascacielos” de San Martín.

División del territorio urbano en collaciones, según el área correspondiente a cada parroquia y  con el nombre de la misma. Elaboración 

propia
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CASAS

Por lo general son solares rectangulares con uno de sus lados me-
nores a la calle pública, en algunos casos el otro lado menor se 
asoma al vacío.

La construcción de casas sobre la muralla procedía de la siguiente 
forma: primero, se invadía el paseo de ronda, donde se levantarían 

-
ralla extramuros y una vez sobrepasada, sobre el acantilado que la 
sostiene. Las murallas se resintieron, no solo apoyaban las casas, 
también se horadaban y se retiraba paramento.

En el proceso de construcción de una vivienda tradicional primero 
se ejecutaban los cimientos y la planta baja por canteros o mam-

y, después, se colocaban los tabiques con encofrado de yeso y ladri-

la cubierta.

El hogar o fuego era el elemento más característico de la vivienda y 
-

ponde al “pater familias”o “vecino” en la legislación foral. Si el pro-
pietario tenía solvencia económica podía separar las estancias de 
la casa, en caso contrario la casa disponía de una habitación única.
Existía gran variedad de tamaños ya que ello dependía tanto de la 
falta de espacio intramuros como del poder adquisitivo de la fami-
lia.

EL ALCÁZAR

Tras la conquista de la ciudad por Alfonso VIII “El Noble”, la alca-
zaba será reconvertida en el Alcázar Real, la residencia del monar-
ca en Cuenca.

Años más tarde, Alfonso X “El sabio” (nieto de Alfonso VIII), deci-
de que la fortaleza real está poco adecuada y decide transformarla 
y darle el carácter no solo de castillo, también de palacio.

Como en la época musulmana seguirá siendo esta “isla” individua-
lizada, protegida por fosos al Este y al Oeste, éstos se agrandan en 
el periodo de construcción del Alcázar, no solo por mayor protec-
ción del mismo, también para la extracción de material.Regruesan 
los lienzos y torres conservadas para que el Alcázar Real de Cuenca 
pudiera resistir el más duro de los asedios. 

creación de una sala rectangular localizada en la parte Norte del 

en este frente. La cara exterior se ha perdido y solo podemos ver 
el aparejo interior y mucho mortero. A pesar de ello encontramos 
unas pilastras adosadas en la parte sur de la sala, pudieron segura-
mente sostener algún tipo de arco formero para la cubierta.

mitad del siglo XV, durante el reinado de Juan II de Castilla, cuando 
se alían algunas familias de la nobleza de la ciudad con los Hurtado 
de Mendoza, que se hacen con el castillo, mientras el obispo Lope 
Barrientos con el apoyo del monarca y el pueblo intentan echarlos. 
Don Diego Hurtado de Mendoza reforzará el alcázar con barbaca-
nas a Este y Oeste, que no llegaron a completarse. Ninguno de los 
dos bandos logrará vencer al otro, pero se llegará a una tregua que 
culminará en paz. A partir de aquí el castillo será olvidado. En 1477 
Enrique IV de Castilla, hijo de Juan II, ordena desmantelarlo.

 A esto sigue el reinado de los Reyes Católicos, con una política que 
pretende impedir la existencia de fortalezas susceptibles de volver-

ruina, sirviendo como cantera de piedra a los conquenses duran-
te décadas. Quedarán únicamente las estructuras indispensables 
para que siga funcionando como puerta de la ciudad.

En el siglo XVI se levanta el puente que unirá el castillo con la ciu-

del solar que deja libre el castillo.
Detalle de la vista de Llanes y 

Massa de 1773, desde el Sur, en el 

que vemos series de casas forman-

do calles estrechas.
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PLAZA MAYOR 

Núcleo de la ciudad, también recibe el nombre de Plaza de la Pico-
ta o de Santa María, nombre de la catedral, que se abre a ella.

Se concentran aquí las principales actividades públicas, las resi-

gentes.

En la parte superior desemboca la Cal Mayor, donde encontramos 
un desnivel tan fuerte que se hablaba de “ladera”. En la entrada 
de la catedral se levanta un gran andén, que da acceso a esta. En 
el lado opuesto a la catedral se abren tres calles perpendiculares a 
ella, frente a las cuales el obispo Lope Barrientos levantó diez boti-
cas porticadas, allanando el terreno.

-
ción, se criticaba lo reducido de su tamaño y lo estrecho de sus 
calles anexas, a pesar de ser el lugar más importante de la ciudad. 
Se trataba de un ámbito de forma alargada, difícil de andar y com-
pletamente determinado por el templo catedralicio. 

Ya iniciado el siglo XVI se hizo la traída de aguas al casco urbano 
desde la Cueva del Fraile, se construyó un pilar con bóveda y tres 
caños bajo el andén de la catedral, y hacia el centro de la plaza, una 
fuente con cuatro caños adornada por 2 leones. A parte de cumplir 
con el abastecimiento de agua esto también contribuía a aumentar 
la importancia de la plaza. 

   

Detalle de “Cuenca desde la 

Hoz del Huécar” de Antón Van 

Wyngaerde.

Observamos los restos del casti-

llo,tras el abandono y deterioro. 

Cuerpo de fábrica 116 en sillería 

escuadrada, foto de Míchel 

Muñoz García, fuente “Tras las 

Murallas de Cuenca”

Restos de la sala resultante de 

la ampliación del Alcázar por 

ALfonso X “El Sabio”

Detalle de la vista de Cuenca de 

mediados del XIX, elaborada por 

Javier Parcerisa i Boada.

Podemos ver cómo se cerraba el 

Alcázar por el norte
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LA CATEDRAL

La catedral de Cuenca se encuentra en la parte alta del espacio ur-
bano medieval, en la plaza de Santa María. 

Todo el entorno del templo hasta la hoz del Huécar era conocido 
como el “corral” de la iglesia, allí se encontraba el cementerio y 
otras dependencias. Parte de este corral fue absorbido luego, cuan-
do se construye la nueva girola y anexos en la penúltima década del 
siglo XV, por esto a día de hoy la catedral asoma a la hoz. La girola 
y anexos dan a la hoz, en el lateral sur se encuentra adherido el 

que apenas podamos apreciar el volumen exterior y que la fábrica 
primitiva esté prácticamente oculta y sea de imposible acceso.
Desde el comienzo de su construcción en el siglo XII, la catedral ha 
ido creciendo absorbiendo las casas de su alrededor en el barrio de 
Santa María.

Cuando Alfonso VIII conquista la ciudad en 1177, se preocupa de 
la estructuración religiosa del espacio urbano, funda parroquias 
articulando así las collaciones de las que hablamos antes. 
La fundación del obispado y la decisión de construir una catedral 
son dos actuaciones clave en la consolidación y reorganización de 
los territorios reconquistados, vemos la colaboración que iglesia y 
monarquía establecen con esta idea. Crea la sede episcopal y man-
da construir la catedral.

Lampérez estima la construcción de la catedral entre 1190 y 1250. 
Distingue 2 etapas o fases constructivas. 

En la primera fase se construye la cabecera, incluido el crucero. En 
este momento tiene una disposición sin girola con cinco capillas 
absidiales de frente, abiertas al transepto y posiblemente alinea-
das. En cuanto al estilo de esta etapa sería el de la arquitectura gó-
tica de lo que Lampérez llama el “periodo de transición”. También 
de esta fase se considera la bóveda octopartita del crucero y la Torre 
del Ángel, no sabemos si en ese momento la torre estaba abierta 
al templo y por tanto si la bóveda octopartita estaba incluida en el 
proyecto originario.

A una segunda fase se atribuye la construcción del cuerpo princi-
pal y responde a un gótico más evolucionado, se incluyen elemen-
tos como el triforio.

Se habla de una tercera fase (durante la segunda mitad del siglo 
XV) en la que se suprime la cabecera primitiva sustituyéndola por 
una girola que imita la de Toledo bajo la orden del obispo Lope de 
Barrientos. 

A lo largo de los siglos se irán añadiendo capillas.

Reconstrucción de la planta de la 

catedral de Cuenca en el siglo XII,

 elaborada por Gema Palomo 

Fernández

Planta de la catedral con las mo-

girola en el siglo XV y posteriores 

añadidos de viviendas 

circundantes fagocitadas.

Autor desconocido, fuente 

redjaen.es
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DEL SIGLO XVIII A LA ACTUALIDAD

DESARROLLO DE LA CIUDAD ALTA

Cuenca en la Guerra de Sucesión, posicionada del lado del mo-
narca Felipe V, ha sido bombardeada, asediada y tomada dos veces 
hasta que en 1707 Felipe consigue la Victoria de Almansa, lo que 
aleja la guerra de la ciudad.

La ciudad consigue recuperarse tras intentarlo numerosas veces, 
cabe destacar la ayuda del obispo Antonio Palafox, que patrocina 
la creación de una fábrica de textiles que dará trabajo muchos de 
los necesitados. 

A principios del siglo XVIII la población es de 5726 habitantes, lle-
gando a los 7736 a principios del XIX.

No durará mucho la tranquilidad. Estalla en España la Guerra de la 
Independencia, contra el emperador Napoleón de Francia. Afecta-
rá a la ciudad de Cuenca en el periodo de 1808 a 1814. Los franceses 
ocupan y saquean la ciudad hasta nueve veces, la última para que-
darse. Tras muchos intentos de recuperar la ciudad, el 22 de agosto 
de 1811 Juan Martín “el Empecinado” y su tropa consiguen echar a 
los franceses.

Cuenca cuenta ahora con unas décadas para reconstruir la ciudad, 
porque 60 años después de los destrozos de la Guerra de la Inde-
pendencia, es afectada por la Tercera Guerra Carlista (lucha entre 
los partidarios de Don Carlos María Isidro, hermano del rey, y los 
partidarios de la infanta, Isabel II). En 1874 es asediada, tomada y 
saqueada.

Exceptuando la Guerra Civil Española (1936-1939), no ocurren más 
acontecimientos bélicos en los que la ciudad dependa de sus for-

ciudad crece en la parte baja, comenzando su desarrollo urbano 
actual.

Grabado de la batalla de Almenara 

(1710), Guerra de Sucesión, fuente 

cuencaenelrecuerdo.es
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MURALLAS

Guerra de Sucesión. Cuenca, como gran parte de Castilla, se posi-
ciona del lado del rey Borbón, Felipe V. Los grandes destrozos pro-
vocados en la ciudad durante esta guerra por el ejército inglés hacen 
que los conquenses vuelvan a preocuparse por la necesidad de una 
protección adecuada.

Durante la Guerra de la independencia y la ocupación francesa de 
la ciudad, el nuevo gobierno, con José I (hermano de Napoleón), 

conquenses como mano de obra.

-
nes y siguen reparándolas, favoreciendo así su conservación.

Cumplirían de nuevo con su función defensiva en el asalto carlista 
en 1874. Se sabe que la calle de los Tintes fue un frente de guerra de 
constante tiroteo entre las casas sobre la muralla y las del otro lado 
del río. En esta época ya no existía la puerta de Valencia, derribán-
dose esta en 1866, por lo que esta entrada se taparía con barricadas y 
demás estructuras. Así ocurriría en el resto de puertas, derribadas o 
no, se agolpaban los ciudadanos para la defensa de la ciudad.

-
nos, pero sí en grabados del puente San Pablo, hablamos de unos 
parapetos que o bien se erigen durante el ataque carlista o inmedia-
tamente después. 

Grabado Puente de San Pablo, 

elaborado por Pisturesque 

Europe, Emile Begin (1878)

Grabado Puente de San Pablo 

y la Catedral, 

elaborado por José Pascó (1910)

Plano de Cuenca elaborado por 

Antonio Mateo López 

en el siglo XVIII

XVIII) no vemos el trazado de la muralla, puede intuirse, pero no 
está dibujado. El arquitecto recibió el encargo de hacer más transi-
tables las calles del “casco viejo” de la ciudad. Sí menciona algunas 
de las puertas de la ciudad, pero algunas de ellas ya no “existen” físi-
camente; desmanteladas poco antes o en esa época hace referencia a 
la Puerta de Valencia y la de San Martín.

En este contexto vemos que la muralla, a pesar de seguir mantenién-
dose, empieza a perder importancia con respecto a la funcionalidad 
de las calles de la ciudad alta.
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EL CASTILLO

En 1811 cuando “el Empecinado” hace a los franceses abandonar la 
ciudad, éstos vuelan el castillo antes de retirarse. La última imagen 
que tenemos del castillo antes de su destrucción es en la pintura 
“Vista de Cuenca desde la Hoz del Huécar” de Antón Van 
Wyngaerde.

sede en el Castillo pasa a ser cuartel militar. Ante la amenaza de 
las partidas en el arranque mismo de la Primera Guerra Carlista, 
la población decide reformar el conjunto. Se puede observar en el 
grabado de Parcerisa las remodelaciones de 1836.
 
De nuevo en 1875, tras la invasión de la Tercera Guerra Carlista, los 
conquenses deciden rehabilitar el castillo rápidamente. Podemos 
ver los planos de ambas reformas.

Plano de la reforma del Casti-

llo-Cuartel de 1836, obtenidos de 

Solías, Huélamo y Coll (1990)

Plano de la reforma del Casti-

llo-Cuartel de 1875, obtenidos de 

Solías, Huélamo y Coll (1990)

Fotografía del Castillo y

el Cuartel,siglo XX, fuente  

Centro Virtual Cervantes

Fotografía del Castillo y

el Cuartel,siglo XXI, fuente  

cuencanews.es
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CONCLUSIONES

Se ha realizado un análisis sobre la historia de la ciudad de Cuenca, 

Su evolución urbana ha estado ligada tanto a su protección y de-

de hoy manteniendo su forma. 

Al encontrarse en una península inaccesible por el sur (debido a 
una gran albufera), el este y el oeste (por las hoces de los ríos Jú-
car y Huécar), solo queda el itsmo al norte, muy fácil de proteger. 
Estas, junto con la disponibilidad de agua, eran las características 
óptimas de un territorio para fundar una ciudad.

-
tente de los primeros siglos, se ha elaborado una imagen de la ciu-
dad gracias a la documentación escrita. A esto se añaden hipótesis 
a partir de referentes contemporáneos y culturalmente similares.

Concluimos con esto que no podemos formar una imagen veraz 
de cómo era la ciudad intramuros en origen, ya que la destrucción 
de esta durante la conquista cristiana no deja apenas huella. Aun 
así, podemos ver cómo se trazaron sus límites y qué funciones te-
nían los puntos más importantes de la ciudad, como hemos visto, 
el Castillo y la Plaza Mayor.

Esta ciudad siempre ha supuesto un punto estratégico importan-
te durante las épocas de guerra y ha funcionado como nexo entre 

-
tacto la Mancha con el Valle del Ebro y la costa del Mediterráneo 
con el Valle del Tajo. 

A día de hoy, Cuenca, mantiene a intramuros la estructura que em-
pezó a consolidarse en el siglo XIII. La plaza Mayor sigue siendo el 
núcleo principal, conectado con la ciudad baja por el sur y con el 
castillo y cierre de la ciudad al norte. Las hoces siguen haciendo la 
ciudad inaccesible por los laterales, la topografía impidió que se 
expandiera en el momento de mayor crecimiento y con esta forma 
ha llegado al día de hoy; un urbanismo abigarrado en el interior de 
unas murallas que no podían abarcar más espacio. 

Vemos cómo la ciudad se ha desbordado por la parte baja en el mo-
mento en que las murallas han dejado de tener la que era su fun-
ción principal, la protección y defensa de la población. Dentro se 
queda todo el germen de la urbe medieval, que no ha evolucionado 
en forma o esencia, sino en accesibilidad y apariencia. 
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Vemos, en conclusión, que actualmente se ha roto la conexión de 
ciudad alta y baja. Se ha perdido la subordinación de la parte baja 
a la parte alta de forma impensable a cuando se formaron. En el 
momento en que no es necesario tener un territorio (c. baja), de-
dicado a producir alimento, inmediatamente al lado de lo urbano, 
este territorio se urbaniza también. Deja de existir esa división “no 

por muchos puntos. La ciudad alta ahora es accesible para cual-
quiera y ahora su nombre corresponde solamente a su cota más 
elevada, sin implicaciones económicas o políticas.

Tenemos así en Cuenca ahora una “ciudad alta” que no puede ser 
abarcada por una muralla y aun así mantiene el urbanismo que 
dicha muralla condicionó en el momento de su construcción. Ya 
no existen los conceptos “ciudad baja” y “ciudad alta”, de ellas solo 
queda el nombre. Aun así, su urbanismo de calles estrechas, caóti-
cas y retorcidas por las que hoy podemos pasear, son las que dio en 
su momento la creación y desarrollo de esa ciudad alta a lo largo de 
los siglos que hemos recorrido. 
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