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Resumen

Cuenca nace entre dos hoces como ciudad fortaleza, estructurándose en
una topografía muy complicada. Desde el inicio de la ciudad en el siglo XI
hasta el siglo XX, la Ciudad Alta de Cuenca sufrió grandes transformaciones tanto en su morfología como en su estructura funcional.
En este estudio se va a entender la ciudad como una suma de capas, pudiéndose distinguir la ciudad musulmana en la Alta Edad Media, la ciudad
cristiana en la Baja Edad Media, la ciudad eclesiástica en los siglos XVI, XVII
y XVIII y la ciudad de los siglos XIX y XX
El Castillo de Cuenca se encuentra en el lugar más alto de la ciudad, en el
punto donde existen aproximadamente 100 m entre la hoces de los ríos Júcar y Huécar. El Castillo sufrió constantes cambios de uso, siendo utilizado
primero como una construcción defensiva; siglos más tarde, como Sede de
la Inquisición; y, tras la Guerra de la Independencia y la voladura de parte
del edificio por el ejército francés, se convirtió en Cuartel y en Prisión Provincial. A finales del siglo XX, los arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez – Sala realizaron el proyecto de restauración, convirtiéndolo
en la Sede del Archivo Histórico Provincial de Cuenca.
Se va a recopilar y crear la información necesaria para poder analizar
las transformaciones de este edificio con tanta historia, con el objetivo de
identificar qué elementos de estos estratos han llegado a la actualidad.
El único edificio que se conserva desde el origen de la ciudad, ha llegado
a nuestros días gracias a los constantes cambios de uso, de capas, por ello,
esta, es la historia de una estratificación.
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Motivación
Con este trabajo he tenido la oportunidad de poder estudiar la evolución de Cuenca, mi ciudad.
Ha sido muy interesante conocer en profundidad las transformaciones
que ha sufrido el Casco Histórico a lo largo de la historia, fijando la mirada
en los elementos conservados y restaurados.
No podía dejar pasar la oportunidad de estudiar el antiguo Castillo, actualmente Archivo Histórico, construcción con una historia tan compleja
como atractiva. Siempre había tenido especial interés y cariño por este edificio, los cuales han crecido en estos meses.

Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la evolución histórico
constructiva del Castillo de Cuenca. Será necesaria la recopilación de las diferentes transformaciones que sufrió esta construcción con tanta historia.
Se realizará también un estudio de la evolución de la Ciudad Alta de
Cuenca y sus diferentes estratos, prestando especial atención a la conservación y restauración monumental realizada en esta ciudad en sus diferentes periodos.
El Castillo de Cuenca sufrió varios cambios de uso, primero fue fortificación, siglos más tarde Sede de la Inquisición, y Cuartel y Cárcel Provincial antes de convertirse en lo que actualmente es la Sede del Archivo Histórico Provincial de Cuenca.
Se elaborará la documentación necesaria, fotografías, mediciones y planos para posteriormente poder analizarlos e identificar en el edificio actual, Sede del Archivo Histórico Provincial de Cuenca, los diferentes elementos conservados pertenecientes a los distintos periodos o estratos de
esta construcción.
Pretendo, finalmente, conseguir elaborar un documento único que recoja todo este estudio para posibles futuras investigaciones. En la actualidad, esta información es desconocida incluso por muchos conquenses ya
que la misma se encuentra dispersa y poco estudiada.

Metodología

Para comenzar y en relación con los objetivos descritos, se han estudiado las investigaciones realizadas con anterioridad sobre la ciudad de Cuenca, y en especial, sobre la conservación y restauración monumental de la
ciudad.
Además, el estudio principal se ha basado en la recopilación de planos,
fotografías, memorias e informes de las transformaciones que ha sufrido el
Castillo de Cuenca, actualmente Sede del Archivo Histórico Provincial y, su
entorno a lo largo de la historia.
Toda esta información ha sido posible recogerla gracias al propio Archivo Histórico Provincial de Cuenca, que desde el inicio facilitaron la realización de este estudio, prestándome toda la ayuda necesaria.
Además de la bibliografía recomendada por mi tutora, se han consultado fotografías e informes en el Archivo Histórico Nacional, en el Instituto
de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y en el Consorcio de Cuenca.
A través de esta información, se realiza una planimetría de cada uno de
los usos o estratos que ha tenido esta construcción a lo largo de la historia,
para más tarde, analizarla, comparando y superponiendo estas capas.
Finalmente, se realiza una planimetría identificando sobre el edificio de
la Sede del Archivo, los elementos conservados en la actualidad de los diferentes periodos clasificados.
Otra parte importante de la metodología ha sido la realización de fotografías de Cuenca y del propio edificio y su posterior análisis. Recordaré con
especial cariño el viaje en globo sobrevolando la Ciudad Alta. No olvidaré
esta experiencia que me hizo ver una perspectiva, hasta ahora desconocida
para mí, del Casco Histórico y en especial del antiguo Castillo de Cuenca.

1. La ciudad de Cuenca: evolución y
transformaciones
1.1

EL CASCO HISTÓRICO

1.1 Ciudad Alta de Cuenca.
Fuente: Exposición
permanente del AHPCu.

“Se levanta sobre un cerro, domina la llanura y se defiende por
dos precipicios, en cuyo fondo corren los ríos, el Júcar y el Huécar”.
Pío Baroja.
Cuenca nace entre dos hoces, como ciudad fortaleza, estructurada en
una topografía complicada (Figura 1.1).
Desde sus orígenes en la Alta Edad Media hasta el siglo XIX, la Ciudad
Alta de Cuenca, que actualmente corresponde con el Casco Histórico, ha
experimentado cambios en su morfología, en la estructura funcional y social y en el paisaje.
Entendiendo la ciudad como una superposición de estratos distinguimos la ciudad musulmana en la Alta Edad Media, la ciudad cristiana en la
Baja Edad Media, la ciudad eclesiástica en los siglos XVI, XVII y XVIII y la
ciudad de los siglos XIX y XX. En este último estrato, Cuenca sufre grandes
cambios debidos a los intentos de rehabilitación y restauración de la Ciudad Alta, siendo en ocasiones muy complicado por su peculiar situación y
función defensiva.
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a.

KUNKA - CIUDAD MUSULMANA.

Figura 1.2.
Cuenca musulmana.
Elaboración propia.

En los siglos IX y X los musulmanes se sitúan en uno de los mejores emplazamientos de la Serranía de Cuenca, entre dos hoces, en un estrecho espacio entre escarpes de roca caliza (Figura 1.2). Se trata de un lugar estratégico ya que controlaban las principales rutas que comunicaba Levante y el
Valle del Tajo y La Mancha y el Valle del Ebro. De esta forma consiguen el
control de parte del centro y este de la Península.
La ciudad, de 700 habitantes, basa su economía en la agricultura, la ganadería y la industria textil, siendo uno de los 18 centros textiles en época
del Califato Omeya.
La organización y protección de la ciudad depende completamente de
su emplazamiento. Existían varios tipos de defensa, la protección natural
que ofrecían las hoces por el este y oeste, el castillo protegía la ciudad por
el norte y la muralla al sur y en los lugares necesarios. Las entradas a la ciudad se realizan a través de la Puerta de Huete y la del Castillo, donde aún se
observa el foso labrado en la roca.
Cuenca musulmana se estructura alrededor del eje que existe entre el
Castillo y la Alcazaba, adaptándose a su complicada topografía y creciendo hacia las hoces. La ciudad tenía como centro la mezquita, lugar donde,
más tarde se levanta la Catedral.
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Son muy pocos los restos que se conservan en Cuenca de la ciudad musulmana, siendo éstos el Castillo y la muralla, datados en el siglo X. Aunque desaparecen los edificios religiosos y residenciales, sí se puede observar el trazado estrecho e irregular de las calles de la Ciudad Alta que se ha
mantenido hasta la actualidad.
“Los elementos físicos y humanos se encuentran estrechamente unidos,
lo cual constituirá uno de los rasgos diferenciadores de su paisaje urbano”.
(Alonso Velasco, 2003, p. 6).
b.

CIUDAD CRISTIANA

Figura 1.3.
Cuenca cristiana.
Elaboración propia.

En 1177 Alfonso VIII conquista Cuenca. La ciudad cristiana se superpone
a la ciudad musulmana formando un segundo estrato (Figura 1.3). Alfonso
VIII consolida su conquista fijando su corte en Cuenca y crea el Plan de ciudad regia. Se producen cambios en la morfología de la ciudad, las funciones de sus espacios y la organización social. A finales del siglo XII se elabora el Fuero de Cuenca dándole poder y un papel importante a la iglesia en
la organización de la ciudad.
A mediados del siglo XV la población de Cuenca era de 1000 habitantes,
este rápido crecimiento hace que la ciudad se expanda hacia el río Júcar, el
suroeste. La ciudad comienza a segregarse en grupos sociales. La nobleza y
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el clero se sitúan en el eje central de la ciudad, la Calle San Pedro, entre la
catedral y el Castillo; la burguesía y el artesanado en la parte baja de la ciudad a intramuros; la morería en la Calle de la Moneda y los judíos en la aljama del alcázar. La principal actividad económica continúa siendo la ganadería y la industria textil.
En 1196 comienza la construcción de la catedral, una de las primeras
obras góticas de España, en el lugar donde se encontraba la mezquita. También comienza la construcción de la Sede Episcopal, el alcázar, construcciones para las órdenes militares, como la Orden de Santiago levantada a
extramuros e iglesias.
“A finales del siglo XII y principios del XIII se levantaron en la ciudad
unas iglesias de traza muy sencilla, de una sola nave, cubierta de madera,
ábside semicircular y torre de planta cuadrada” (Rokiski, 1995, p. 11). Las
iglesias se levantan en el perímetro de la ciudad, junto a la muralla, ya que
tenían función religiosa y defensiva. Se trata de las iglesias de San Martín,
San Miguel, Santo Domingo, San Juan y San Pantaleón, relacionada con la
Orden de los Templarios.
De la arquitectura cristiana que se levantó en los siglos XII, XIII y XIV,
solo se conservan, además de la catedral, la iglesia de San Miguel, que ha sufrido muchos cambios desde su origen y el ábside de la iglesia de San Martín.
De los siglos siguientes, XIV y XV, se conservan, de San Gil exclusivamente la torre y la portada del atrio y las iglesias de San Pedro y San Nicolás.
c.

CIUDAD ECLESIÁSTICA

Figura 1.4.
Cuenca eclesiástica.
Elaboración propia.
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En el siglo XVI, Cuenca crece económica y demográficamente gracias a
la industria textil, llegando a casi 4000 habitantes. El clero necesita afianzar su poder debido a la aparición de la burguesía y lo refuerza con la construcción de arquitectura clerical y la llegada de varias órdenes religiosas.
El estamento eclesiástico y la nobleza estructuran la Ciudad Alta, mientras que la burguesía comienza a organizar la Ciudad Baja, creando nuevos
ejes y barrios a extramuros.
La iglesia construye varios conventos, el convento de las Bernardas, las
Petras y las Jesuitas; también reedifica el Palacio Episcopal y sobre los restos del Castillo medieval, crea en 1574 la Sede de la Inquisición.
La nobleza, también situada en la Ciudad Alta, en el eje principal, no
construye nuevos palacios, pero mejora los ya existentes, por ejemplo, la
casa palacio de Luis Carrillo de Albornoz. Las casas tenían patios porticados, y escudo en las fachadas de sillería.
En este siglo, se produce un auge de las obras públicas. El Concejo levanta
la Torre de Mangana, donde se instala el reloj de la ciudad, y el monumental Puente San Pablo, cruzando el río Huécar y uniendo el Convento de San
Pablo con la ciudad. En este momento, comienzan a replantearse la organización de la Plaza Mayor, la amplían e intentan corregir la gran pendiente que dificultaba su función. Además, se ensanchan y se empiedran las calles principales y se prohíben los saledizos y balcones que asoman a ellas. A
las viviendas que se encuentran en algunas de estas calles principales, se les
conoce como rascacielos. Son casas estrechas, hacia la calle principal tienen
dos o tres niveles, pero hasta 10 o 12 por la fachada trasera (figura 1.5).
“Las casas en la Ciudad Alta, debido tanto a la escasez de espacio como
a los lugares donde se levantaron, se elevan colgadas en el vacío sobre los
escarpes al borde de la ciudad. El Fuero de Cuenca permitía que cualquiera que construya una casa, levante la altura que le plazca”. (Alonso Velasco, 2003, p. 14).

Figura 1.5.
Rascacielos de Cuenca.
Fotografía de la autora.

Felipe II, en 1557, encarga al dibujante paisajista flamenco Wyngaerde
que levante las vistas de los pueblos y ciudades de España. En 1565 levanta
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varias vistas de la ciudad de Cuenca que resultan esenciales para el entendimiento y la visualización de la ciudad (Figura 1.6).
“Refleja, con claridad, la disimetría entre la Ciudad Alta y la Ciudad Baja.
La Ciudad Alta es el fiel reflejo de una ciudad fortaleza; la Ciudad Baja, articulada por Carretería, está en proceso de configuración. Las dos vistas nos
reflejan buena parte de las constantes de la ciudad preindustrial: un paisaje urbano adaptado e integrado al medio natural, una edificación densa dispuesta escalonadamente y con fuerte desarrollo en altura. La imagen
de la ciudad está dominada por los edificios que simbolizan el poder de la
nobleza y de la Iglesia, torres de iglesias, conventos y hospitales” (Troitiño, 1995, p. 45).

Figura 1.6.
Cuenca desde la hoz del Huécar.
Fuente: Van Den Wyngaerde
(1565). La vista de Cuenca desde la Hoz del Huécar.

El siglo XVII comienza con una gran crisis económica empeorada por la
epidemia de la peste, que afectó de igual forma a la arquitectura. Debido a
la escasez de recursos se limitó la cantidad de obras realizadas, destacando
exclusivamente el claustro de la catedral de Juan de Herrera y la fachada del
Hospital de Santiago, todo ello, de estilo herreriano, sencillo y austero.
Las iglesias existentes se restauran, por ejemplo, abovedando las iglesias
de San Andrés o el Salvador, levantando la torre en San Pedro y decorándolas con retablos. En la catedral, elevan la Torre de las Campanas y Fray Alberto de la Madre de Dios traza la capilla del Sagrario.
“Las iglesias que se levantan en el siglo XVII son de estructura muy sencilla, de una nave con crucero apenas señalado en planta, se cubren con
bóvedas de medio cañón con lunetos y cúpula con pechinas en el crucero; a esta tipología responde la iglesia de las Carmelitas Descalzas” (Rokiski, 1995, p. 23).
El siglo XVIII también comienza en crisis, esta vez, no solo económica,
también social. Las clases sociales del pasado se enfrentan a aquellos que
querían transformar la sociedad, los ilustrados. “La iglesia, además de los
numerosos edificios de uso religioso, controlaba 713 casas de residencia sobre un total de 1250” (Alonso Velasco, 2003, p. 19). Se observa el gran poder
de la iglesia en la ciudad organizando el paisaje urbano.
Las únicas construcciones que se realizan son en la catedral. Se remata
la Torre de las Campanas y se finaliza la fachada principal.
En 1730, la iglesia contrata a arquitectos de gran prestigio como a Ventura Rodríguez, arquitecto barroco. Ello impulsa y potencia la arquitectura religiosa. Se levanta el Seminario de San Julián y la iglesia de San Felipe
Neri (Lancaster). “Arquitectura muy singular en este siglo, iglesias de planta elíptica, con movidos alzados que rematan con cúpulas y gran riqueza

17

LA CIUDAD DE CUENCA: EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIONES
ornamental a base de rocalla básicamente, que contrasta con la austeridad
y simplicidad de sus exteriores. Fabricados con materiales modestos, tiñen
sus paredes con colores, fingen mármoles y doran sus finas molduras” (Rokiski, 1995, p. 28).
Las obras que realiza el arquitecto José Martín de Aldehuela, también arquitecto barroco, serán claves para entender la arquitectura religiosa y barroca de Cuenca. Algunas de ellas son la Capilla de la Virgen de las Angustias en
San Felipe Neri, y la reedificación de San Pedro y San Miguel, entre otras.
En 1733 Jaime Bort dibuja las trazas del edificio del ayuntamiento. Atraviesa de forma perpendicular la Plaza Mayor sobre un pórtico transitable
con 3 arcos. Se consigue mejorar la plaza, ya que tenía una forma muy alargada y desproporcionada.
En 1774, Antonio Ponz llega a Cuenca y escribe Viaje por España, un catálogo del patrimonio del país. En él, describe Cuenca y se observa toda la
arquitectura religiosa que posee la ciudad, en su mayoría, edificios barrocos. Además, Ponz describe la complicada situación topográfica, “Para trepar por sus calles, particularmente por algunas, es menester poco menos
que tirarle a uno por carrachas(…)” (Ponz, 1789, p.4). El trazado de las calles se mantiene desde la ciudad originaria, “salvar una topografía urbana
con un desnivel de 130m entre la Puerta de Huete y el Castillo, en un trayecto de poco más de 1000m (…)fue el principal obstáculo a vencer en la organización de la ciudad” (Alonso Velasco, 2003, p. 22).
A finales de siglo se puede ver como se deja atrás el estilo barroco y se
abre paso al neoclasicismo. Este proceso lo inicia en Cuenca el arquitecto
Mateo López.
d. CUENCA EN LOS SIGLOS XIX Y XX

Figura 1.7.
Cuenca en los siglos XIX y XX.
Elaboración propia.
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El siglo XIX comienza con la Guerra de la Independencia desencadenando una grave crisis económica y demográfica. La Ciudad Alta sufre grandes
pérdidas en el patrimonio arquitectónico y cada vez más, la población se
asienta en la Ciudad Baja. Muchos edificios, las murallas y gran cantidad
de viviendas quedan destruidas. “La parte alta de la ciudad va dejando de
ser el centro urbano funcional al perder los servicios y los equipamientos”
(Alonso Velasco, 2003, p. 31).
Además, al reducir el poder del clero con la desamortización eclesiástica, muchos de los edificios que estructuraban la Ciudad Alta se deterioran, desaparecen o cambian de uso. Los conventos se arruinan, pasan a tener otros usos, residenciales, espacios libres, se transforman en colegios o
se hunden. La Sede de la Inquisición se transforma en Cárcel Provincial y
el Gobierno Civil se instala en el Convento del Carmen. Los barrios y las
calles principales de la Ciudad Alta también sufren un gran deterioro, San
Pedro, San Miguel o el Alcázar.
“A lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX existen varios intentos fallidos de lograr un tratamiento general para la ciudad. Un informe
de León Salcedo, hace hincapié en los problemas más urgentes (alineaciones, rasantes, aguas sucias, mercados, teatro, agua potable, cementerio…)”
(Alonso Velasco, 2003, p. 36). Es la primera vez que se plantea el problema
como ciudad en su conjunto, y no buscando solución a los edificios deteriorados de forma aislada.
Se realizan las obras necesarias para evitar que la epidemia del cólera
siga creciendo ya que las condiciones higiénicas eran muy precarias. A finales del siglo XIX se consigue parcialmente el saneamiento de la ciudad y
la distribución correcta del agua.
“La ciudad caminaba hacia la total ruina ante la indiferencia de sus moradores y la incapacidad o total falta de voluntad por los poderes públicos
para ponerle freno” (Alonso Velasco, 2003, p. 38).
Se derriba gran parte de la muralla y la mayoría de sus puertas; el Puente de San Pablo empieza a convertirse en ruina, su estado es tan peligroso
que se cierran las entradas. En 1888, el Ayuntamiento decide demolerlo, ya
que su restauración era demasiado costosa (Figura 1.8). En 1902, se levanta
el puente, esta vez, de estructura metálica, lo diseña el ingeniero Fuster.

Figura 1.8.
Puente San Pablo.
Fuente: Troitiño (1995)
El paisaje urbano del Casco Antiguo de Cuenca.
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Como último ejemplo de esta decadencia arquitectónica, en 1902 cae la
Torre de las Campanas de la catedral y con ella, parte de la fachada barroca (Figura 1.9). Vicente Lampérez y Romea será el arquitecto encargado de
la restauración.

Figura 1.9.
Derrumbamiento de la torre.
Fuente: Rokiski Lázaro.
Arquitecturas de Cuenca

En el siglo XX, tras la Guerra Civil, la vida de Cuenca se encuentra en
la Ciudad Baja, incluso se desprecia la tan destruida Ciudad Alta, que no
para de perder población. Hasta finales de los sesenta, no comienzan los
esfuerzos de restaurar esta valiosa parte de la ciudad. Este cambio de pensamiento es de algún modo gracias al impulso de artistas como Zóbel, Saura, Torner, etc. que pusieron en valor toda esta parte de la ciudad con varias iniciativas privadas.
En los años 40, con el Plan General de Muñoz Monasterio se intenta frenar la despoblación del casco histórico. En 1954 se crea Cuenca Antigua
“pensando en la gran necesidad de levantar el estado de situación y abandono en que se hallan los centros histórico – artísticos de la ciudad, y en el
bien de su saneamiento, conservación y embellecimiento” (Alonso Velasco,
2003, p. 44). Consiguen grandes avances como la restauración de la iglesia
de San Pablo, la construcción de la Plaza de San Nicolás, la restauración del
arco del Castillo o la iglesia de San Miguel, por Chueca Goitia.
Aun así, la pérdida de población cada vez era mayor, “el problema radicaba realmente en la falta de una auténtica política de recuperación del
casco histórico coherentemente formulada y que contase con los recursos
económicos, técnicos y políticos precisos” (Alonso Velasco, 2003, p. 44).
Cuenca es declarada Conjunto de Interés Turístico en 1961, dos años más
tarde, Paraje Pintoresco, en 1981 Conjunto Histórico - Artístico y finalmente, en 1996 Cuenca es declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Esto significa mayor control en todas las obras que se llevan a
cabo en el Casco Histórico. A este aspecto positivo se le unía otro negativo,
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cuanto más se tardase en restaurar y rehabilitar las edificaciones de la parte alta, más deterioradas se encontrarían.
Algunas de las obras que se llevan a cabo estos años son las del Alcázar,
con la Torre Mangana, que pasaba del estilo neomudéjar del siglo anterior a
una “torre ennoblecida”. Otra de las restauraciones es la de las Casas Colgadas. El Barrio de San Martín, en la cornisa del Huécar, estaba totalmente deteriorado, la mayoría de sus viviendas se derruyeron, las que se conservaron
fue debido a la instalación del Museo de Arte Abstracto Español en ellas.
El Convento de San Pablo del siglo XVI, se convirtió en el Parador de
Cuenca, y la Cárcel Provincial, que anteriormente había sido Sede de Inquisición, se transforma en Archivo Histórico Provincial. Estos proyectos
tuvieron una gran importancia y repercusión en la recuperación del Casco Histórico.
Gracias a iniciativas privadas hasta los años sesenta y más tarde públicas,
la Ciudad Alta de Cuenca consigue resurgir. Algunas de ellas son, Cuenca
Antigua, Cuenca a plena luz en 1988, que ayudaba económicamente desde
los organismos públicos a que se llevaran a cabo rehabilitaciones en la Parte Alta, el Plan Especial de la Ciudad Alta y Sus Hoces aprobado en el año
2000 y la Fundación de Turismo de Cuenca en 2004. Desde 2005, es el Consorcio de Cuenca el encargado de “la conservación y revitalización del patrimonio cultural de la ciudad, así como al desarrollo y potenciación de las
actividades culturales y turísticas vinculadas a ella” (1).
“Las intervenciones en edificios histórico – monumentales, espacios significativos de la trama urbana o en fachadas representativas han introducido cambios en la imagen urbana, haciéndole perder ciertos rasgos de espontaneidad, sin embargo, en un balance global el conjunto de la Parte Alta
ha salido ganando, aún cuando las decisiones hayan resultado o estén resultando polémicas” (Troitiño, 1995, p. 200).

1.2 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTAL
La intervención en monumentos de Cuenca fue evolucionando con la
historia de la restauración de España. Se puede observar como en cada uno
de los periodos nombrados anteriormente, se tenía un concepto diferente de la conservación y la restauración de la ciudad y sus monumentos.
En los dos primeros estratos, Cuenca musulmana y cristiana, el objetivo
que se perseguía con las restauraciones era conservar o devolver el uso y la
función al edificio deteriorado. De la ciudad musulmana se conserva parte
del Castillo y la muralla. El arquitecto e historiador Almagro Gorbea (1980)
afirma que las defensas del lado norte fueron reforzadas por los nuevos pobladores después de que Alfonso VIII conquistara la ciudad.
En la ciudad cristiana, desde el siglo XII al XVI, se levantaron 14 iglesias
en el perímetro de la Ciudad Alta. Durante este tiempo se realizaron intervenciones en todas ellas, ya que los materiales con los que se habían construido eran de muy baja calidad y algunas sufrieron graves incendios. Las
intervenciones que se hicieron en estos siglos fueron con la intención de
devolverles su función religiosa y defensiva. Pese a esto, si la construcción
estaba muy deteriorada, la demolición era la opción más común.

1. Página web del Consorcio de
Cuenca.
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En el tercer estrato, siglos XVI, XVII y XVIII, se produjeron grandes cambios en la forma de entender la arquitectura. No se restaura solo con el fin de
recuperar el uso, también para que cumpla estéticamente con el estilo del
momento. Las iglesias medievales se transforman en iglesias barrocas. Se
decoran con retablos, levantan altas torres, como en la Iglesia del Salvador.
Varias iglesias se abovedan, como la de San Andrés y San Pedro (Figura 1.10) e
incorporan elementos ornamentales. Todo ello con materiales muy modestos, pero aparentando con diferentes estucos, materiales de gran calidad.

Figura 1.10.
Cúpula de la iglesia de San Pedro.

Fuente: Enrique Martínez Gil.
La Plaza Mayor y su entorno
arquitectónico.

A mitad del siglo XIX, aparece el concepto de restauración y la población
comienza a asimilar el patrimonio como un bien propio de la ciudad. Llegan a España dos corrientes totalmente diferentes, la escuela restauradora
en el siglo XIX y la escuela conservadora en el XX.
La más seguida era la escuela restauradora. Viollet-le-Duc defendía que
la restauración consistía en llevar el monumento al estado ideal y conseguir la unidad de la obra. Creía necesarias las transformaciones, en muchas
ocasiones destruyendo los elementos que no correspondían a la idea original. Esta corriente despreciaba las construcciones renacentistas y barrocas y valoraba las medievales. “Lo valioso, no era el edificio como conjunto
de sucesivas intervenciones en el tiempo, sino el resultado tras la restauración, es decir, que tras ésta el edificio fuera una obra con unidad, coherente y estéticamente valiosa” (Muñoz Cosme, 1989, p. 84).
En España es Vicente Lampérez y Romea el que encabeza la escuela restauradora, que defendía volver la mirada al estilo original y restaurar con la
mayor fidelidad posible.
Al mismo tiempo, la escuela conservadora critica duramente esta teoría. Los defensores de la Carta de Atenas de 1931 creen que la restauración
no puede consistir en falsear los monumentos ni borrar la acción del paso
del tiempo. Para esta escuela la restauración consiste en reconstruir solo
las partes necesarias para que el monumento no se convierta en ruina. Sin
embargo, si el monumento estaba muy deteriorado, preferían que ocurrie-
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se esto último antes que falsificarlo. Esta corriente la encabezaban Boito y
Giovannoni y Torres Balbás en España.
Cuenca siguió mayoritariamente la corriente de la escuela restauradora, y fue el propio Lampérez el arquitecto encargado del proyecto de restauración de la Catedral. En 1902 la Torre del Giraldo se hundió costando
la vida de cinco personas y, además, causando numerosos daños materiales. El hundimiento de la torre hizo que las miradas se fijaran en la catedral de Cuenca, y a los cuatro meses, se declaró Monumento Nacional.
Lámperez con el proyecto de restauración quería volver al estilo gótico,
al origen. La catedral comenzó a construirse en 1183, pocos años después
de la llegada de Alfonso VIII. Existe muy poca información, pero sabemos
que hubo 3 etapas en el proceso de construcción. “La primera etapa, durante los últimos decenios del S. XII y primeros años del XIII se levanta la cabecera, el crucero y la torre linterna; En la segunda etapa, hasta mediados
del S. XIII se construyen las naves hasta la fachada y primer claustro gótico; La tercera etapa, en el siglo XV, se levanta la girola, previa demolición
parcial de la cabecera” (León, 2006, p. 63). También se puede estudiar parcialmente cómo era su fachada principal. Gracias a la vista de Wyngaerde
de Cuenca desde el oeste (figura 1.11), se observa la parte superior de la catedral gótica, el rosetón entre las dos torres, que nunca fueron monumentales, probablemente por problemas estructurales. Con la obra de Bartolomé de Matarana, Milagro de la peste en Cuenca (Figura 1.12), se observa
parte del cuerpo inferior, dos de las tres portadas. Siglos más tarde, Lampérez se apoya en estas obras para desarrollar su proyecto de restauración.

Figura 1.11. Cuenca desde la
Hoz del Huécar.
Fuente: Van Den Wyngaerde. La vista de Cuenca desde
la Hoz del Huécar de Van den
Wyngaerde.
Figura 1.12.
Milagro de la peste en Cuenca.
Fuente: Bartolomé de Matarana. La vista de Cuenca desde
la Hoz del Huécar de Van den
Wyngaerde.

De la fachada barroca existe más información; se puede observar cómo
era la catedral gracias a grabados y fotografías. Tuvo numerosos maestros
entre los siglos XVII y XVIII, uno de ellos fue Luis de Arteaga. La fachada
sigue la misma organización que la gótica, pero se le añaden elementos barrocos. La organización y el mantenimiento de elementos góticos no se llevan a cabo por conservar el monumento, sino por la falta de recursos económicos debido a la gran crisis que se vivía en ese momento.
Las torres sí sufrieron grandes cambios. “Las torres laterales constan de
dos cuerpos. El primero es prismático y el segundo cuadrangular. Las caras
que dan a la plaza Mayor ofrecen grandes vanos con balcones de hierro(...)
El segundo cuerpo es octogonal con vanos completamente tapiados.” (Ibáñez, 2018, p. 246), (Figuras 1.13 y 1.14).
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Figura 1.13. y Figura1.14
Antigua fachada de la catedral
a finales del siglo XIX.
Fuente: Pedro Miguel Ibáñez
Martínez. La Plaza Mayor y su
entorno arquitectónico

En 1910 comienza la construcción del proyecto de Lampérez. Se trata del
derribo y la nueva construcción de la fachada principal y las primeras naves. Muchas fueron las críticas que tuvo el proyecto, ya que la Torre del Giraldo cayó hacia la Calle de Ronda, es decir, no dañó la fachada. Lampérez
propone una fachada de estilo neogótico con una organización similar a la
ya existente, compuesta por 3 cuerpos. El proyecto quedó inacabado debido a la muerte del arquitecto y nunca se llegaron a levantar las dos monumentales torres (Figuras 1.15 y 1.16).

Figura 1.15.
La catedral.
Dibujo de Lampérez. Fuente:
Rokiski Lázaro. Arquitecturas
de Cuenca
Figura 1.16.
Catedral de Cuenca en la
actualidad.
Fotografía de la autora..

Otro de los proyectos de restauración del momento fue el de las Casas
Colgadas, actualmente imagen de Cuenca. Se encuentran en la Hoz del Huécar, voladas sobre la roca.
En la vista de Wyngaerde se observa cómo era el barrio de San Martín en
1565. Los edificios eran estrechos y altos, entre 3 y 5 plantas, ya que el Fuero
de Cuenca no limitaba la altura.“En estas casas, las partes bajas y la cimentación se hacía con fuerte mampostería y el resto de los muros se construía
de manera rudimentaria con entramado de madera, generalmente, sabina.
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Las fachadas se encalaban y los huecos que se abrían en función de la distribución interna, se cerraban con rejas” (Rokiski, 1995, p. 369).
En el siglo XVII, con la llegada de la gran crisis, la población de la Ciudad Alta disminuye, y muchas de estas viviendas se abandonan y se arruinan. La imagen de la cornisa del Huécar era devastadora y en el siglo XX, el
Ayuntamiento compró varios edificios para intentar conservarlos, siendo a
día de hoy los únicos que perduran.
El arquitecto Fernando Alcántara realiza el proyecto de restauración. La
decisión del derribo de parte de las casas fue muy criticada. La arquitectura
conquense era cerrada hacia las hoces y con este proyecto la imagen cambió (Figura 1.17). Las Casas Colgadas se abren con balcones ligeros y volados sobre la hoz del Huécar.
Se distinguen 3 fases en el proyecto. La primera, entre 1958 y 1961, consistió en la consolidación de la estructura y en diferentes reparaciones. Las dos
siguientes vendrán antes y después de conocer la futura instalación del Museo de Arte Abstracto Español en ellas. Los arquitectos encargados de continuar el proyecto fueron Eduardo Toralla y Francisco León (Figura 1.18).

Figura 1.17.
Casas Colgadas hacia 1905.
Fuente: Pedro Miguel Ibáñez
Martínez. Las Casas Colgadas y
el Museo de Arte Abstracto Español
Figura 1.18.
Casas Colgadas.
Fotografía de la autora.

El artista Fernando Zóbel en 1962 comienza a buscar un lugar para exponer su colección de arte abstracto y gracias a la intercesión de Torner, elige
las Casas Colgadas. Dona su colección a la Fundación Juan March y en 1966
se inaugura el Museo de Arte Abstracto Español (Figura 1.19). “La configuración del museo es como una pirámide escalonada donde, desde la entrada, se va ascendiendo por gradas hasta la cumbre, y luego se desciende de
igual modo en un trazado irregular y laberíntico. No tiene nada que ver con
subir y bajar plantas convencionales, porque a un lado y otro hay dos series
de forjados a distinta altura la una de la otra (…) pueden contarse seis niveles sucesivos en un inmueble de 3 plantas” (Ibáñez, 2015, p. 324).
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Figura 1.19.
Museo de Arte Abstracto
Español.
Fotografía de la autora.

Al mismo tiempo que se realizaba el proyecto de las Casas Colgadas, se
le encarga a Fernando Chueca Goitia la restauración del barrio y la Iglesia
de San Miguel, en la Hoz del Júcar. “Cuenca(…)una ciudad así es un delicado instrumento que hay que tañer con sumo tacto(…)No puede llegarse, por
tanto, a esta ciudad vieja con fórmulas estereotipadas de urbanista, hay que
proceder amorosamente, respetando lo existente hasta detalles que pueden
parecer baladíes(…), y, sin embargo, son a veces clave de un determinado e
indefinible acento.” (Chueca Goitia, 1959, Leg.5140, exp234).
Cuenca entra en una fase de recuperación urbana a partir de 1980, ya que,
como se mencionó anteriormente, varias iniciativas privadas y públicas consiguen que la ciudad poco a poco comience a resurgir. Esto se ve reflejado
en las restauraciones que se llevan a cabo en los últimos años del siglo XX.
Para conseguir fijar población en el casco antiguo, era necesario mejorar y
añadir dotaciones y servicios. El equipamiento religioso tenía mucho peso
y era necesario mantenerlo, pero en varias ocasiones fue preciso el cambio
de uso, transformándolos en edificios con función educativa, como el colegio del Carmen o el Conservatorio Palafox de música; y otras veces, en edificios con función sociocultural, como el Museo de las Ciencias o el Archivo Histórico Provincial.
En estos últimos años se continúa intentado adaptar el casco antiguo a
las nuevas necesidades de la ciudad, ya que el reto de conseguir fijar población sigue estando presente. Algunas de las restauraciones que se están llevando a cabo son el Ayuntamiento, los rascacielos de la Calle Alfonso VIII
y la Torre Mangana y su entorno. Todas ellas, destacando el valor de lo auténtico e intentado no borrar capas del pasado.
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2. El Castillo: Intervenciones
del siglo XII al siglo XIX
El Castillo de Cuenca ha tenido diferentes usos y transformaciones a
lo largo de la historia. En este apartado, va a ser estudiada la evolución
histórico – constructiva entendiendo esos sucesivos usos como estratos o
capas.
Entre las distintas estratificaciones y por orden cronológico se distingue
el Castillo, levantado en el siglo X por los musulmanes; la Sede de la
Inquisición en 1574; en 1808 cuartel ocupado por los franceses en la
Guerra de la Independencia; Cárcel Provincial en 1862 y, desde 1991,
Archivo Histórico Provincial.
2.1

EL CASTILLO

El Castillo se encuentra en uno de los lugares más privilegiados de Cuenca,
en el punto más alto de la ciudad donde existen aproximadamente 100 m
de distancia entre las hoces del Júcar y el Huécar (Figura 2.1).
Los musulmanes se situaron en este emplazamiento tan particular para llevar a cabo su función defensiva, controlando la ciudad y dos de las más importantes rutas de la Península Ibérica.

Figura 2.1.
Castillo a vista de globo.
Fotografía de la autora.

La primera descripción del Castillo de Cuenca es de 1172 y la realizó Al – Sala,
“La clasifica topográficamente como alcazaba alta, inexpugnable, cuya elevación llega a tocar las nubes” (Ibáñez Martínez, 2004, p. 387). En esta descripción detalla los elementos de defensa que existían, varias torres al nor-
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te, el gran torreón, el foso excavado en la roca y la puerta de entrada a la
ciudad.
No existe más documentación del Castillo hasta 1565. Felipe II encarga al
pintor flamenco Wyngaerde que levante las vistas de varias ciudades y pueblos de España. En su vista de Cuenca realizada desde el este, desde la hoz
del río Huécar, muestra el estado que presentaba entonces el Castillo. Acercando la imagen se pueden leer varias notas del pintor describiendo esta
construcción fortaleza. En el margen inferior, “pingno”, peñón, para explicar que el Castillo nace directamente de la roca, de la hoz; “torre”, en el gran
torreón aún conservado; y “fosa”, refiriéndose al foso labrado en la roca.
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, en el siglo XVII y XVIII,
Cuenca sufre una gran crisis, la población desciende y el centro de la ciudad se traslada a la Ciudad Baja. Es decir, existe un gran abandono de la
Ciudad Alta.
A finales del siglo XX, en 1980, el arquitecto e historiador Almagro Gorbea
realiza un estudio sobre el Castillo y las murallas de Cuenca, donde describe los elementos defensivos y supone las técnicas constructivas que se llevaron a cabo. La fortaleza se muestra como un telón con torres de diferentes dimensiones que suben desde las hoces hasta el punto más elevado de
la ciudad. En la actualidad se conserva el gran torreón y tres torres más. Las
primeras protegen la entrada a la ciudad, las siguientes están a 12 y 14 m de
la primera, hacia el noroeste (Figuras 2.2). Las torres eran macizas construidas con conglomerado de piedra y yeso. El Castillo y la muralla crecen
hacia la hoz del Júcar, aunque desgraciadamente, cuanto más se alejan del
torreón, en peor estado se encuentran (Figura 2.3).

Figura 2.2.
Planta del Castillo y
murallas en la actualidad.
Elaboración propia según
el dibujo de Almagro
Gorbea (1980).

El autor también describe el foso labrado en la roca que alcanza una profundidad de seis metros (Figura 2.4). Un puente probablemente móvil, no
como el actual de piedra, cruzaba el foso hasta llegar a la puerta la ciudad.
La entrada a Cuenca, el Arco de Bezudo, no es de la ciudad musulmana, es
del siglo XVI y su luz actual es mayor que la puerta original. Era un arco de
dos metros aproximadamente con puertas de hierro.
“Toda la muralla que se ve desde fuera de la ciudad, presenta un aparejo bastante uniforme, con esquinas de buena cantería. El aparejo es más fuerte
en las torres, sobre todo en las dos que flanquean la puerta. En la gran torre, las piedras llegan a tener un tamaño considerable (1,50x1,0 m) hasta el
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punto de darle al aparejo un aspecto ciclópeo” (Almagro Gorbea, 1980, p.
11) (Figura 2.5).
Gorbea describe el aparejo, de especial interés,
“Este aparejo está constituido por piedras colocadas en hileras muy regulares, de entre 50 y 60 cm de altura. Las piedras, que no presentan labra alguna se disponen de forma predominantemente vertical, como si fueran tizones o sardineles. Esta disposición de la mampostería, es un reflejo, aunque
tosco de los aparejos de sillería califales” (Almagro Gorbea, 1980, p. 15).
La fortificación musulmana sólo es posible apreciarla desde el interior de la
ciudad (Figura 2.6), ya que, con la llegada de los cristianos, todos los muros se recrecieron de 1,50 a 3,50 m hacia el exterior, hasta llegar a la hoz. Es
decir, desde el interior de la ciudad, el Castillo es musulmán y desde el exterior, cristiano.
El último dato que proporciona Gorbea es sobre los forjados del Castillo. Por
los orificios de empotramiento aún existentes en la piedra, los forjados debieron ser de madera, formado por viguetas dispuestas cada 50 cm de separación aproximadamente. El Castillo tenía cuatro alturas, estando los forjados construidos cada 2,50m.
“De los lienzos de la muralla y torres menores apenas han quedado restos.
Los primeros fueron destruidos casi hasta el nivel de cimientos, pensamos
que al adosarse las construcciones hoy derribadas. La muralla debió proporcionar una buena cantera de piedra” (Almagro Gorbea, 1980, p. 13).
El último suceso del Castillo como construcción defensiva fue el conflicto
entre Diego Hurtado de Mendoza y Lope de Barrientos y, a finales del siglo
XV, el Castillo se encontraba en tal estado de ruina que hubo que prohibir
la entrada y siembra en el solar.
Enrique IV y más tarde los Reyes Católicos ordenaron su destrucción, se usó
como cantera y en 1565 ya sólo quedaba parte de la fachada este.

Figura 2.3.
Alzado de las murallas.
Fuente: Almagro Gorbea.
El Castillo de Cuenca y
sus restos musulmanes
Figura 2.4.
Foso del Castillo.
Fotografía de la autora.
Figura 2.5.
Castillo a extramuros.
Fotografía de la autora.
Figura 2.6.
Castillo a intramuros.
Fotografía de la autora.
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2.2 SEDE DE INQUISICIÓN
El Tribunal de la Inquisición se instaló en Cuenca, sin sede fija, a finales
del siglo XV. El Obispo Gaspar de Quiroga mantenía una relación estrecha
con el rey Felipe II y, en 1573 aceptó el encargo de presidir el Consejo de la
Suprema Inquisición. Las primeras opciones para situar el Tribunal se encontraban en la calle principal de la Ciudad Alta, en la Calle San Pedro.
Felipe II, en 1574, autorizó la construcción sobre las ruinas del Castillo
de lo que es el segundo estrato de la construcción, la Sede de la Inquisición.
Según describe Ibáñez Martínez (2004, p.388) el rey Felipe II declara,
Por no haber casas de Inquisición en la ciudad de cuenca (…)
se hace en casas alquiladas(…), se podrían hacer y edificar en el
castillo que en la dicha ciudad mandaron derrocar los católicos
reyes don Fernando y doña Isabel, donde hay sitio y disposición
para hacer sin perjuicio de nadie por no servir de ninguna cosa(…),
en el dicho edificio no hay otro edificio si no es algunas paredes
que están para caerse que no sirven de cosa alguna.
El estudio arqueológico científico del edificio de la Inquisición de Cuenca lo realizaron los arqueólogos Juana María Huélamo, José María Solías y
Jaime Coll en 1975, apoyándose en los restos hallados y los planos conservados de las diferentes transformaciones.
Una de las principales conclusiones obtenidas en este estudio es que el
edificio de la Inquisición se levantó sobre los restos del Castillo musulmán y
cristiano, ocupando parte del foso e incorporando el antiguo muro del Castillo (Figura 2.7). No se apoyaron en la organización de la fortaleza por lo
que las trazas del edificio se proyectaron siguiendo estrictamente el programa que necesitaba un Tribunal de la Fe, tanto la composición y distribución
de espacios interiores como la imagen de roca sólida de la fe del exterior.

Figura 2.7.
Plano de situación.
Elaboración propia.
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No se sabe con seguridad quien fue el arquitecto que proyectó el edificio, pero se cree que podría tratarse del arquitecto Juan Andrea Rodi. Tenía gran prestigio en la ciudad y el estilo de este edificio coincide con otras
obras suyas en Cuenca, como la reforma del Palacio Episcopal, la capilla
de los Marqueses de Cañete en la Catedral, la Torre de Mangana y el Arco
de Bezudo, puerta de la ciudad del Castillo mencionada anteriormente.
Las obras comenzaron en 1575 y no es hasta 1583 cuando se trasladó definitivamente el Tribunal a este nuevo edificio, aún inacabado.
A continuación, se va a describir el edificio levantado en la citada fecha
gracias a la información aportada en el estudio anteriormente mencionado.
Nivel -9.00m: (Figura 2.8) En planta el edificio se organiza en L, siendo el lado este – oeste el más alargado formado por una galería con estancias a norte y sur. Los arqueólogos determinaron que por la homogeneidad
que presentaban, estas salas eran las celdas, pudiendo definir una celda –
modelo (figura 2.9). Las puertas de estas celdas eran dobles, “las jambas polilíticas son de caliza, mientras el dintel y el umbral son monolíticos y del
mismo material (…) Encima de la puerta encontramos un arquillo ciego de
descarga” (Solías, Huélamo & Coll, 1990, p. 99).
También describen los huecos al exterior de las celdas. El primero, un
ventanuco abocinado enfrentado con la puerta, y el segundo, una pequeña
chimenea con la campana a 1,50m del suelo.
El solado era de yeso y se apoyaba en una capa de tierra para nivelar la
roca.
Algunas de las estancias eran diferentes a las celdas descritas; por ejemplo, la 14, era una celda, pero sin ningún hueco al exterior, ni ventanuco ni
chimenea; la 11 posee una chimenea diferente con la evacuación de humos
en la cubierta, por lo que se cree que esta sala fue la cocina; también hay que
mencionar la entrada a esta planta por la primera sala al noroeste. Toda la
planta se encuentra en el nivel -9.0m respecto de la Calle del Trabuco, pero,
mediante una calle secundaria los presos llegaban a esa entrada que servía
como distribuidor y como sala, ya que tenía dos puertas con arcos de me-

Figura 2.8.
Sede de la Inquisición
Nivel -9.00m
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).
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dio punto de mampostería. Se cree, que en las salas contiguas se realizaban
los registros a los presos.
Otro dato que aportan con este trabajo es la recopilación de las marcas
de prisionero que existían en las celdas. Se realizaron con diferentes técnicas, a distintas alturas y con diferentes colores. En una de estas celdas se
encuentra el soneto escrito en la pared por un preso anónimo (Figura 2.10).
Se estima que lo escribió en el mismo siglo que se construyó el edificio.
Es tan grande mi pena y sentimiento
en esta prisión triste y rigurosa
ausente de mis hijos y mi esposa
que de puro sentillo no lo siento.
¡Oh!, si llegase presto algún contento,
¡oh!, si cansada ya la ciega diosa,
conmigo se mostrase más piadosa,
poniendo treguas a tan gran tormento.
Más, ay, que mi esperanza entretenida,
consume el alma en tan larga ausencia,
adonde está aresgada honra y vida.
Más yo confío en Dios que mi conciencia
está tranquila, aunque afligida,
al menos, reconozcan mi inocencia.

Figura 2.9.
Perspectiva cónica de
una celda – tipo del siglo
XVI. Fuente: Solías Arís,
Huélamo Gabaldón y Coll
Conesa. El Edificio de la
Inquisición de Cuenca
Figura 2.10.
Soneto en muro de celda.
Exposición permanente del
AHPCu.
Autor: Alberto González
Nieto

Nivel – 4.50m: (Figura 2.11) A esta planta también se podía acceder
desde el exterior, pero hubo que construir un muro de contención y elevar 2.0m con tierras el exterior. Este acceso era para las caballerías, los arqueólogos encontraron en lo que se ha numerado como sala 23, seis pesebres y el suelo con pendiente hacia el sur para facilitar la limpieza. Esta
sala estaba comunicada con la 22, no se sabe si también tuvo pesebres.
En este nivel convivieron las funciones de celdas para los presos y la función de servicios, siendo la conexión entre ellas complicada.
La distribución de las celdas es muy similar a la de la planta inferior. Se
distingue la celda 34, el ancho del muro es mayor que el del resto del edificio, “Ello es debido a que no pertenece al siglo XVI, sino que es anterior,
pudiéndose datar en época medieval, pudo tener la función de cortar el
paso a cualquier ataque por el foso este del castillo” (Solías, Huélamo &
Coll, 1990, p. 105).
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Por los restos encontrados se sabe que algunas de las estancias estaban
abovedadas con materiales frágiles. Algunas de ellas eran, la escalera que
sube desde el nivel -9.0m al -4.5m, y las salas 22(en piedra de medio punto), 25, 26, 29 y 30 (bóvedas escarzanas)

Figura 2.11.
Sede de la Inquisición
Nivel -4.50m
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

Nivel 0.0m: (Figura 2.12) “Esta fue la planta administrativa del edificio, pero no fue terminada en el momento de la construcción en su parte
sureste (62), seguramente por problemas económicos” (Solías, Huélamo &
Coll, 1990, p. 105).
En este nivel se sitúa la entrada principal, se encontraron los restos de
una puerta de dimensiones superiores a las otras, adintelada de piedra caliza con un resalte. La fachada principal se levantó con la piedra de la muralla medieval un aparejo con encintado de cal entre las piedras. “Se trata
de la muralla medieval de la ciudad, que, convenientemente picada y desmontada, se aprovechó como muro de cierre, de tal manera que el revoco
se hizo de todo punto necesario para disimular las irregularidades que provocó el desmonte” (Solías, Huélamo & Coll, 1990, p. 106).
En este nivel, en el lado largo de la L, de este a oeste se encontraba la
casa del inquisidor y, desde ella, se accedía a la sala del secreto retirado y a
la del secreto con fiscal. También al tribunal y oratorio que se accedía desde una antesala.

Figura 2.12.
Sede de la Inquisición
Nivel 0.00m
Elaboración propia.
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).
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Nivel +4.50m: (Figura 2.13) En este nivel el lado que predomina de
la L es el corto. Se hallaron menos restos, pero se cree que las estancias que
se encontraron al sur pertenecieron a la casa del inquisidor más viejo y las
del norte a la casa del Alcaide.
Las escaleras desde el nivel 0.0m suben hasta este, pero acaban en él.
Las escaleras para subir al último nivel probablemente se encontraban en
el oeste.

Figura 2.13.
Sede de la Inquisición
Nivel +4.50m
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

Nivel +9.00m:(Figura 2.14) De esta planta fue muy complicado extraer información por todos los cambios que había sufrido en el edificio. Se
supuso que en este nivel se encontraba también parte de la casa del Alcaide.

Figura 2.14.
Sede de la Inquisición
Nivel +9.00m
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el edificio por problemas
económicos no se pudo terminar, y, en 1609, se realizó la primera reforma
para concluirlo de la que afortunadamente, se conservan los planos del proyecto (figura 2.15).
Con esta reforma lo que se pretendió fue poder aprovechar en el nivel
0.00 m. el ala este (sala 62). Dividieron el nivel en dos, con lo que quedó
una altura de dos metros escasos. Se utilizó ese espacio para la construcción de cinco celdas secretas y cinco familiares, separadas por un corredor
de 2.20m. Estas celdas eran mucho más insalubres que las de los niveles
inferiores. Las dimensiones eran de 2.50x2.50m, la altura de 2.00m y no tenían ventanas ni huecos al exterior.
Los materiales empleados en esta reforma fueron de peor calidad, no
como la primera que fue de cantería.

Figura 2.15.
Sede de la Inquisición (1906)
Nivel 0.00m
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

En 1618, fray Alberto de la Madre de Dios, reconocido arquitecto del siglo XVII, escribió el Informe negativo sobre el edificio de la Inquisición y
el sitio en el que se encuentra construido. En él, exponía los motivos por
los que él creía que la Sede de la Inquisición debía cambiar de edificio.
Comienza el informe expresando que comprende la elección del lugar
para levantar lo que fue la fortaleza de Cuenca, a pesar de los fuertes vientos y bajas temperaturas que se alcanzaban en él. Su situación era idónea
entre dos ríos, en la parte más alta, pero cree un desacierto que se instalara
la sede de la Inquisición en este mismo lugar sólo por aprovechar los materiales y ciertos elementos de las ruinas que quedaban. Además, manifiesta que no se siguió la regla de Vitruvio que condena todo lugar incomodado por aires.
Fray Alberto de la Madre de Dios (1618) señala que:
Este aire tan continuo en aquel sitio pocos días falta en todo
el año, y desuyo tan enfermo como se sabe; y la experiencia lo
muestra, pues pocas personas habitarán en el dicho sitio, que no
pierdan las fuerzas y la salud. Y si en invierno es inhabitable, no lo
es menos en verano, respecto de estar fundado sobre peña viva, y
caer toda la habitación al curso del sol (…) y en primavera y otoño
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son causa de mil enfermedades por la desigualdad y destemple y
esta es la causa de que los que habitan aquel sitio, en todo el año
están sin corrimientos y catarros (…) digo que es compasión que
esté el santo oficio allí, habiendo en lo bajo de esta ciudad tantos
sitios y tan buenos, en particular hacia la plaza de San Francisco,
donde se experimenta buen temple, mucha salud, comodidad de
mantenimientos y aguas, anchura de sitios baratos y buenas salidas
(…)
Unos meses más tarde escribió otro informe explicando el nuevo lugar
que él proponía para instalar la Sede de la Inquisición. Se trataba del Campo de San Francisco, en la Calle de Carretería, eje principal de la Ciudad
Baja. Alguna de las ventajas que encontraba era su situación sin pendiente, la existencia de una plaza en su fachada principal, corrales para que los
presos no fueran vistos, suelo para plantar, cantera de yeso, y, por último,
expone la buena posición frente al aire.
Este mismo año, se publica un escrito del que no se conoce su autoría,
defendiendo el lugar donde se encuentra el Tribunal y señala:
Aquella Inquisición se fundó desde sus cimientos con admirable
traza (…) derribando el castillo que antes era (…) y se hicieron
fortísimas cárceles, unas a raíz del suelo sobre peña y otras encima,
que son muchas y con linda traza (…) El edificio de la Inquisición
es el mejor y más suntuoso, y con todo lo necesario para hacer
el oficio que debe de haber en toda España, y que no habría otro
como él con veinte mil ducados (… ) pues no creo que haya otra
Inquisición tan bien trazada ni que haya edificio al propósito.
Es interesante ver como al final se decidió mantener la Sede de la Inquisición en el antiguo Castillo a pesar del informe desfavorable de fray Alberto de la Madre de Dios, arquitecto muy valorado en España.
Las siguientes reformas se realizaron entre el siglo XVII y XVIII y los arqueólogos también lo documentaron en su estudio. Se van a nombrar los
más relevantes.
- Para que no existiera riesgo de fuga, en el nivel -9.00 m se cerró el hueco que conectaba el corredor con la estancia 6, existiendo entonces un sólo
núcleo para la vigilancia y control.
- Se añade una semiplanta con forjado de madera sobre las estancias 4 y
5 a las que se accede por el rellano de la escalera.
- Se llega a finalizar el ala este del nivel 0.00 m, se levanta un muro paralelo a la fachada para crear nuevas estancias.
- Se elimina la sala 53 del cuerpo norte. Es decir la estancia 52 pasa a ser
el límite del cuerpo norte del edificio, lo mismo ocurre en los dos niveles
superiores.
- El nivel +9.00 sufre grandes cambios, pasa de una disposición totalmente cerrada a la completa abertura hacia el sur y oeste, “esto se logra mediante un tipo de estructura muy ligera, ya que dichos paramentos son sustituidos por arcos de ladrillo con algunas piedras intermedias” (Solías, Huélamo
& Coll, 1990, p. 116).
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Para finalizar este apartado se van a exponer algunos datos de la realidad que vivían los presos en las cárceles de la Inquisición. Los dos primeros no son relatos de presos de la Sede de la Inquisición de Cuenca, pero
sus descripciones concuerdan perfectamente con lo que los presos de ella
debieron vivir.
La primera descripción es el testimonio de un preso portugués y se encuentra recogida en el libro Historia de la Inquisición (2018). El preso, Joseph da Costa Furtado de Mendoça (1802), señaló:
El carcelero, que para mayor dignidad tenía el nombre de Alcaide
(…) me dirigió un pequeño sermón, recomendándome que
me comportara con toda propiedad en tan respetable casa (…)
Entonces me llevó a mi celda, una pequeña habitación de cuatro
varas por tres, con una puerta que daba al corredor (…)en esta
pequeña habitación había una especie de cama de madera, sin
patas, con un colchón de paja (…) un pequeño jarro de agua que
sólo se vaciaba cada ocho días…La celda estaba arqueada por
arriba y el suelo era de ladrillo, siendo las paredes de piedra, y muy
gruesas. El lugar era por tanto muy frío en invierno y tan húmedo
que a menudo las rejas estaban cubiertas de agua; mis ropas,
durante el invierno, estaban siempre mojadas. Esta fue mi morada
en un período de casi tres años.
La siguiente descripción pertenece al libro El Hereje (2003), escrito por
Miguel Delibes.
Concluía agosto y aún no había sido llamado a la Sala de
Audiencias, en la parte alta del edificio, ni tampoco su compañero
de celda (…) Cipriano entró en la sala de visitas deslumbrado (…)
después de casi cuatro meses viviendo en la húmeda penumbra
de la celda, la luz del sol le dañaba los ojos (…) era cono si tuviera
tierra dentro de ellos (…) Cipriano ya no podía andar, era incapaz
de moverse (…) le quitaron los grilletes y le hicieron lavar los pies.
No obstante, alrededor de los tobillos tenía dos llagas en carne viva
y las pantorrillas hinchadas.
Por último, se muestra la obra de Francisco de Goya, Tu gloria será
eterna (Figura 2.16). En ella se ve al doctor Diego Mateo Zapata, condenado en la Sede de la Inquisición de Cuenca en 1725 por su afinidad con el judaísmo.

Figura 2.15.
Tu gloria será eterna.
Francisco de Goya.
Fuente: Página web
Museo del Prado
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2.3 CUARTEL EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y CÁRCEL
PROVINCIAL

El tercer estrato de este edificio podría describirse como la destrucción
del mismo. En 1808 la Inquisición de Cuenca tuvo que trasladarse a otro
edificio ya que el ejército francés al llegar a la ciudad lo ocupó.
Durante este periodo no se realizaron cambios constructivos, pero los
franceses volaban los edificios en los que se instalaban al tener que abandonarlos, y, así sucedió (Figura 2.16).

Figura 2.16.
Prisión Provincial año 1985.
Exposición permanente del
AHPCu.

“A partir de esta fecha, la construcción se articula en dos grandes bloques separados por las masas de escombros resultantes de aquella voladura:
una al sureste y otra al noroeste” (Solías, Huélamo & Coll, 1990, p. 116).
Gracias a las fotografías aportadas por el Archivo Histórico Provincial
de Cuenca, se ha podido realizar la planimetría del edificio después de la
voladura de los franceses.

Figura 2.17.
Voladura franceses, nivel -9.00.
Elaboración propia.
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Figura 2.18.
Voladura franceses, nivel -4.50.
Elaboración propia.

Figura 2.19.
Voladura franceses, nivel 0.00
Elaboración propia.

Figura 2.20.
Voladura franceses, nivel +4.50
Elaboración propia.
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El nivel +9.00m no sufrió daños ya que se trata de un cuerpo situado al
norte de dimensiones más reducidas.
Después de este suceso, al edificio se le realizan tres reformas sucesivas,
en 1836,1875 y 1890.
Reforma de 1836:
Las transformaciones realizadas tenían como objetivo intentar conservar la construcción y reparar las partes voladas.
De los planos conservados no se puede extraer mucha información, solo
que se mantuvieron las tres salas contiguas a la entrada, en el nivel 0.00m
y, en el eje este- oeste, es decir el lado largo de la L, se observa que algunas
divisiones siguieron en pie.
Reforma de 1875: De Sede de la Inquisición a cuartel.
Para entender esta reforma es necesario saber que las tropas carlistas, en
1874 tomaron Cuenca y se asentaron en este edificio. El Gobierno se percató
de que tomar la fortaleza desde el exterior de la ciudad era muy complicado, pero extremadamente fácil desde el interior. Por lo que las actuaciones
que se realizaron no fueron solo en el edificio sino en todo el entorno.
Se intentó proteger la ciudad de los ataques carlistas excavando nuevos
fosos, se destruyó parte del puente que se encontraba en el foso existente y
se instaló uno de madera protegido por guardias.
Se va a hacer un análisis de los cambios que se realizan con este cambio
de uso, de Sede de la Inquisición a cuartel.
- En el nivel -9.00 m las celdas cambiaron de uso, pasaron a ser depósitos de víveres y salas de munición. La sala 11 pasó a utilizarse como aljibe.
- La escalera que antes estaba en la zona oeste, se trasladó a la mitad del
corredor.
- En el nivel -4.50m existe una gran desconexión entre el núcleo noroeste y el sureste, debido a la voladura, eran totalmente independientes.
- Se añaden letrinas (estancias 34 y 37) anteriormente concepto impensable.
- La planta 0.00 sigue sin tener comunicación entre los dos núcleos. Los
arqueólogos describen que la puerta principal al edificio se encuentra tapiada, o eso indican los planos conservados de 1875. Si esto era así, para entrar
a este edificio había que realizar un recorrido menos directo.
- La sala 52 (nivel 0.00) se dedica a calabozos.
- En esta misma planta, en las salas 61 y 62, se realiza un importante
cambio constructivo. Se eliminó el muro paralelo a la fachada que dividía
en varias estancias, y se convirtió en una estructura más ligera, probablemente de pilares de madera. Ese espacio se utilizó como alojamiento para
las compañías de soldados. Realizan la misma transformación en el nivel
superior (+4.50m).
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Reforma de 1890: esta reforma se realiza porque el edificio cambia de
uso, de cuartel a Cárcel Civil. Este uso se mantendrá hasta 1972.
Nivel – 9.00m: Se volvieron a usar como celdas las estancias 10,12 y
13. Pero en la estancia 9, anteriormente cocina, se levantan las escaleras de
este núcleo que sigue siendo independiente del otro.

Figura 2.21.
Reforma Cárcel Provincial
Nivel -9.00
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

Nivel -4.50m: La transformación que se observa es el cambio de la
situación de la escalera y la división de la sala 33 en 3 estancias.

Figura 2.22.
Reforma Cárcel Provincial
Nivel -4.50
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

- Niveles 0.00m y +4.50m: (Figuras 2.23 y 2.24) En esta reforma se puede observar la predisposición de dividir las estancias en varias salas, menos
las grandes estancias de pilares. Se mantiene el cambio de estructura de las
salas 61 y 82, pilares de madera sustituyendo los muros.
- Nivel +9.00m:(Figura 2.25) Este nivel cambia radicalmente, pasa de ser
un cuerpo cerrado a uno completamente abierto,mediante estructuras ligeras aún visibles en la actualidad.
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Figura 2.23.
Reforma Cárcel Provincial
Nivel 0.00
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

Figura 2.24.
Reforma Cárcel Provincial
Nivel +4.50
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

Figura 2.25.
Reforma Cárcel Provincial
Nivel +9.00
Elaboración propia
sobre dibujo de Solías,
Huélamo y Coll (1990).

El edificio dejó de ser cárcel provincial en 1972 y hasta 1985 no comenzaron los trabajos de rehabilitación para convertirlo en lo que será el último estrato de esta construcción.

3. El Castillo en la actualidad.

3.1 SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
En mayo de 1991, es decir, exactamente hace 30 años, se inauguró la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Cuenca.
El proyecto lo realizaron los arquitectos Enrique Álvarez-Sala Walther y
Carlos Rubio Carvajal y es, por ahora, el último estrato de este edificio con
tanta historia.
Como se mencionó en el primer capítulo, a principios del siglo XX la Ciudad Alta de Cuenca se encontraba en un estado de abandono y cada vez era
menos la gente que vivía en ella. A partir de 1980, gracias a iniciativas públicas y privadas, la ciudad comenzó una fase de recuperación urbana. Intentó, y en parte se consiguió, rehabilitar el Casco Antiguo adaptándolo a
las nuevas necesidades de la ciudad, siendo para ello imprescindible instalar en estos edificios tan deteriorados diferentes usos.
La antigua Sede de la Inquisición había dejado de funcionar en 1972
como Cárcel Provincial y se estaba buscando un uso que pudiera instalarse
en este edificio, siendo esto muy complicado por su alarmante estado (Figuras 3.1 – 3.4). Una de las propuestas fue instalar en él el Parador de Cuenca, pero finalmente se decidió ubicarlo en el Convento de San Pablo, enfrente de las Casas Colgadas.

Figura 3.1.
Estado previo, alzado norte
Archivo Histórico Provincial.
Fuente: Archivo Histórico
Provincial, COA, 3876.

Figura 3.2.
Estado previo, alzado este
Archivo Histórico Provincial.
Fuente: Archivo Histórico
Provincial, COA, 3876.
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Figura 3.3.
Estado previo, alzado sur.
Archivo Histórico Provincial.
Fuente: Archivo Histórico
Provincial, COA, 3876.

Figura 3.4.
Estado previo, alzado oeste.
Archivo Histórico Provincial.
Fuente: Archivo Histórico
Provincial, COA, 3876.

Los Archivos Históricos Provinciales se crearon en España en 1931, y, el
de Cuenca en 1948. Como señala la directora del Archivo, María de la Almudena Serrano Mota (2003), “el Director, D. Fidel Cardete Martínez, año
tras año, hasta su jubilación, solicita insistentemente un edificio más amplio e independiente, puesto que la documentación no deja de llegar y los
investigadores aumentan”. Tras casi 20 años solicitando un nuevo edificio
y varias opciones para ubicar el Archivo, se aprueba en 1984 la adaptación
del Castillo como Sede del Archivo Histórico Provincial.
Los arquitectos redactores del proyecto entienden la historia como algo
vivo y creyeron necesaria la reconversión del casco antiguo y no la sustitución. “Defender y respetar la herencia del pasado, no es incompatible
con acomodar sus legados a la nueva exigencia del futuro (…) Es necesario
adaptar las antiguas estructuras a los nuevos programas de necesidades, sin
que éstos o aquellos queden perjudicados” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 2).
Los criterios seguidos por los arquitectos para realizar el proyecto del Archivo fueron: adecuar lo existente a lo futuro pero siempre respetando la herencia del pasado; entender la historia como algo cambiante y ver la oportunidad, mediante la arquitectura, de transmitirlo; distinguir lo nuevo de
lo existente, es decir, entender la convivencia de las arquitecturas pasadas
y nuevas, siempre diferenciándose.
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“Creemos en una arquitectura fiel a nuestro tiempo y a nuestra cultura, capaz de incorporarse sin traumas en los conjuntos históricos sólidamente consolidados (...) también creemos en un diseño capaz de resolver
los interiores de los antiguos edificios que deben rehabilitarse, para acabar
con su abandono y evitar su desaparición“ (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 3).
El edificio existente constaba de una planta en L y se organizaba en 3 niveles sobre rasante y dos bajo él. El acceso principal estaba en la fachada
norte, pero la verdadera fachada principal era la sur, la que miraba desde lo
alto de la hoz a la ciudad.
Los arquitectos reconstruyeron el volumen del antiguo edificio, completando y respetando sus fachadas. En el exterior se siguieron criterios
completamente reconstructivos, como por ejemplo, en la fachada sur, levantando con sistemas constructivos similares el muro volado. Además, se
adaptaron a las trazas de los estratos anteriores, sirviéndoles como esquema organizativo.
Al Archivo Histórico acceden los trabajadores e investigadores desde la
Calle del Trabuco (0.00m), pudiendo observar las ruinas del Castillo a la izquierda. Un vestíbulo a doble altura organiza el espacio y comunica visualmente todo el ala norte. El otro acceso, el de los documentos, se encuentra
a una gran diferencia de cota, a -9.00 m. Los arquitectos trazaron esta nueva calle por la trasera del Convento de las Carmelitas, facilitando la entrada y el depósito de estos.
Como ya se ha mencionado, la planta se mantiene en forma de L. En el
lado corto de la L, orientado al norte, es dónde se sitúan la mayoría de las
zonas administrativas. En el lado largo, orientado al sur, hacia la hoz del
Huécar, se encuentran los depósitos en los niveles inferiores y las salas de
conferencias y de investigadores en los superiores. Es decir, existen dos tipos de dependencias, las abiertas al público y las destinadas a los trabajadores del Archivo.
Como se observa en las figuras 3.14 y 3.15, uno de los grandes cambios
que realizaron en este proyecto con respecto a los anteriores estratos, es la
organización de los niveles. Para ampliar la capacidad del Archivo, en las
zonas de los depósitos, los forjados ya no están cada 4.50m sino cada 3.00m,
es decir, consiguieron un nivel más. En cambio, en los niveles superiores
respetaron las antiguas alturas de forjado, cada 4.50m.
Existen dos núcleos diferentes de comunicación. En el lado corto de la
L, solo existente un núcleo de escaleras y conecta el acceso desde el nivel
0.00 m con el nivel +4.50 (sala de investigadores y zona administrativa), y
con la planta superior +9.00 m.
El segundo núcleo está formado por escaleras y ascensor – montacargas.
Se encuentra ubicado en el ala el sur, lado largo de la L, saliéndose del perímetro. Se diseñó como una pieza de hormigón visto, diferenciándose del
resto del edificio. Comunica todos los niveles, desde la 0.00 hasta los depósitos -3.00m, -6.00m y -9.00m, y las plantas superiores.
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Figura 3.5.
Sede del AHPCu
Plano de situación
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).

Figura 3.6.
Sede del AHPCu
Nivel -9.00m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).

Figura 3.6.
Sede del AHPCu
Nivel -4.50m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).
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Figura 3.8.
Sede del AHPCu
Nivel -3.00 y -4.08 m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).

Figura 3.9.
Sede del AHPCu
Nivel 0.00 m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).

Figura 3.10.
Sede del AHPCu
Nivel +3.00 m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).
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Figura 3.11.
Sede del AHPCu
Nivel +4.50m y 6.00m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).

Figura 3.12.
Sede del AHPCu
Nivel +9.00m
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).

Figura 3.13.
Sede del AHPCu
Nivel cubierta
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).
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Figura 3.14.
Sede del AHPCu
Sección transversal
Fuente: Archivo
Histórico Provincial, COA, 3876.

Figura 3.15.
Sede del AHPCu
Sección longitudinal
Fuente: Archivo
Histórico Provincial, COA, 3876.

Se van a describir los sistemas constructivos empleados y las principales actuaciones que se llevaron a cabo, según consta en la memoria del proyecto (Rubio Carvajal y Álvarez - Sala, 1991).
a. Cimentación: Por el peso de tanta documentación, hubo que reforzar la cimentación. Las zapatas son de hormigón armado, de diferentes dimensiones (Figura 3.16).
“En cota -4.08m el procedimiento de cimentación será cargar los pilares
de las plantas superiores directamente sobre los zunchos armados construidos sobre los muros existentes, reforzando los mismos si fuera necesario
en algunas zonas” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 6).

Figura 3.16.
Sede del AHPCu
Cimentación
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio Carvajal
(1991).
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b. Estructura: la estructura vertical está formada por pilares de hormigón armado, en algunos casos estos pilares son de hormigón visto con
llagas horizontales, y, en otras ocasiones, se abrieron huecos en los muros
de mampostería para embutir los pilares (con remate posterior de la mampostería). Los elementos estructurales horizontales son losas de hormigón
armado que sustituyeron los forjados de entramado de madera con relleno
de revoltón.
c. Cerramiento: hay que distinguir dos tipos de muros, los existentes
y los de nueva construcción.
Muros existentes: el espesor de los muros existentes varía entre 0.70m y
1.30m. Los muros que encontraron de los estratos anteriores eran de mampostería con bloques de piedra y en algunas zonas se encontraban muy deteriorados. Se completaron con sistemas constructivos similares, “Recubrimiento en fachadas de mortero pobre, con una parte de cal, una de cemento
y seis de arena, al que se le añadirá colorante si fuera necesario para obtener una textura mixta uniforme” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 7).
Resulta interesante cómo trataron los huecos en estos muros. Se recompusieron los huecos del edificio original, eliminando aquellos que se realizaron en las últimas reformas.
Para evitar grietas, la estructura se diseñó de forma independiente a estos muros existentes, “de esta manera se consigue no someter al muro consolidado a nuevas compresiones que pudiera afectar a su estabilidad” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 8).
La solución que se planteó para el apoyo de las losas, fue insertar un zuncho perimetral en el muro existente y atar a él la losa de hormigón armado
mediante redondos pasantes (Figura 3.17). Con esta solución evitaron los
desplazamientos laterales del muro, pero dejaban la holgura necesaria para
las dilataciones, “se consigue así un enlace articulado en todos aquello casos en que los muros existentes se conservan” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 8).
Muros de nueva construcción: se consiguió dar a estos nuevos muros un
aspecto muy similar a los existentes. Estaban construidos con un pie de ladrillo hueco doble y el revestimiento exterior era de mampostería muy semejante a la existente. Se llegó al espesor de los muros encontrados construyéndolos con una cámara de aire en su interior, aislante térmico y una
hoja de tabicón enlucido.
d. Cubierta: se demolió la cubierta existente de madera, pero se recuperó la teja. La nueva cubierta es inclinada y se construyó con tejas curvas
viejas existentes (Figura 3.18). “La cubierta se resuelva con doble tablero sobre tabiquillos palomeros, con impermeabilización de manta asfáltica protegida con mortero y mallazo de 30x30cm” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 8).
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Existe a la salida de la biblioteca, lo que en estratos anteriores era la casa
del Alcaide, una cubierta plana. Se diseñó como una cubierta invertida con
pavimento flotante de baldosas de garbancillo lavado (50x50 cm).

Figura 3.17.
Detalle encuentro muro
existente con nuevo forjado.
Elaboración propia
sobre proyecto de
Álvarez - Sala y Rubio
Carvajal (1991).

Figura 3.18.
Detalle cubierta.
Fuente: Archivo Histórico
Provincial, COA, 3876.

e. Tabiquería: los tabiques son muy sencillos de tabicón de hueco doble, guarnecidos de yeso negro y enlucidos. Este edificio necesita una gran
protección frente al fuego, y la solución fue reforzar las dos caras de los tabiques con mortero de cemento.
“Los muros existentes en la zona de depósito se conservarán en la cota
-9.00 y hasta la -6.00, reconstruyéndose de forma análoga a la existente hasta
la -3.00m. Se desmontan los cercos de piedra existente y se volverán a montar a la nueva cota” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 9).
f. Pavimentos: hay que diferenciar dos tipos, los pavimentos de las zonas abiertas al público de terrazo vertido in situ; y el pavimento de los depósitos y el resto del edificio de baldosas de terrazo de 40x40cm pulidas con
juntas de latón.
g. Carpinterías: todas las carpinterías interiores son de madera de pino
lisas, menos las de las salas de conferencias e investigadores que son de madera de nogal. Todas ellas montadas sobre cercos y contracercos de madera.
Las carpinterías exteriores son metálicas de aluminio anodizado en color bronce, y otras, de madera tratada.
h. Puertas cortafuegos: es necesario un apartado específico del sistema constructivo llevado a cabo frente a incendios por la gravedad que esto
supondría en un Archivo Histórico. “Las puertas que separan sectores y las
salas de depósitos son de doble chapa de acero galvanizado, formando una
cámara entre ambas. Las puertas son de 120, resistencia a fuego de 2h” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 10).
i. Exteriores: el trabajo que se realizó en el entorno del edificio tuvo
gran repercusión en toda la parte alta del casco antiguo.
Los arquitectos trazaron una nueva calle que descendía desde la Calle del Trabuco, por la trasera del Convento de las Carmelitas, hasta la cota
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-9.00 donde se encuentra el acceso de documentos y una pequeña plaza (Figura 3.19).
También se proyectó una nueva plaza enfrente del acceso principal
(0.00m) modificando la existente (Figura 3.20). “Pavimento con fajas de
40cm de granito que dibujan una retícula de encintando, que se pavimentará con adoquines” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 14).
El adoquinado se dispuso con junta abierta para que creciera vegetación
entre las piezas. Esta nueva plaza está delimitada por petos de mampostería y, hasta la pavimentación, se proyectó una zona ajardinada de vegetación que no necesitara mucho mantenimiento, pero finalmente esto no se
llevó a cabo.
Una de las actuaciones que ayudaron a que la Parte Alta mejorara fue la
restauración de las murallas, “Las murallas próximas al edificio se restaurarán y consolidarán, y en algunos casos se reconstruirán los paños actualmente arruinados” (Álvarez – Sala & Rubio Carvajal,1991, Memoria p. 14).

Figura 3.19.
Calle acceso documentos.
Nivel -9.00 m
Fotografía de la autora.

Figura 3.20.
Plaza acceso principal.
Calle del Trabuco.
Nivel 0.00 m
Fotografía de la autora.

