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Figura 3.21.
Fachada norte
Fotografía de la autora.

Figura 3.22.
Fachada este
Fotografía de la autora.
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Figura 3.23.
Fachada sur a vista de
globo.
Fotografía de la autora.

Figura 3.24.
Fachada oeste.
Fotografía de la autora.
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Figura 3.25.
Depósito Archivo.
Fotografía de la autora.
Figura 3.26
Depósito Archivo
Fotografía de la autora.

Figura 3.25.
Depósito Archivo.
Fotografía de la autora.

Figura 3.26.
Puerta celda - depósito
Fotografía de la autora.

Figura 3.27.
Sala de Investigadores.
Autor:
Alberto González Nieto
Figura 3.28
Sala de conferencias.
Fotografía de la autora.

Este edificio merece ser recordado de forma especial en su trigésimo aniversario. No sólo
por tener la historia de la ciudad plasmada en él, también por su gran aportación a la recuperación de la Parte Alta de la ciudad de Cuenca.
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4. Evolución histórico - constructiva.

4.1

EVOLUCIÓN HISTÓRICO - CONSTRUCTIVA

Como se ha mencionado anteriormente, se ha entendido esta construcción
como una superposición de estratos, siendo estos los diferentes usos y cambios constructivos que ha tenido esta edificación a lo largo de su historia.
Se ha realizado la elaboración de la planimetría de cada una de estas capas
señalando las reformas llevadas a cabo durante estos periodos. El objetivo
final es poder conocer qué elementos, materiales, distribuciones, etc, han
llegado de cada estrato a la actualidad, y, para ello se ha elaborado la documentación necesaria.

Figura 4.1.
Castillo a principios del siglo XX.
Exposición permanente del
AHPCu.
Figura 4.2.
Castillo en la actualidad.
Fotografía de la autora.
Figura 4.3.
Prisión Provincial año 1985.
Exposición permanente del
AHPCu.
Figura 4.4.
Fachada sur en la actualidad.
Fotografía de la autora.
Figura 4.5.
Prisión Provincial año 1985.
Exposición permanente del
AHPCu.
Figura 4.6.
Calle del Trabuco en 1985.
Exposición permanente del
AHPCu.
Figura 4.7.
Trasera Convento de
las Carmelitas
Fotografía de la autora.
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ANÁLISIS DE LA RESTAURACIÓN

Las intervenciones que se llevaron a cabo en las tres primeras fases del
Castillo de Cuenca no se realizaron con el fin de restaurar o conservar
esta construcción. Las actuaciones tenían como objetivo mejorar su
funcionalidad, borrando muchas veces algunas de las capas o huellas de
periodos anteriores.
Del Castillo musulmán y cristiano solo conservamos el alzado noreste.
Después de que los Reyes Católicos mandaran demolerlo, se usó como cantera para otras edificaciones de la ciudad. Estas piedras fueron empleadas
para la construcción de las fachadas y la estructura de la Sede de la Inquisición. El Tribunal de la Fe se levantó sobre los restos del Castillo, pero no se
apoyó en su organización o distribución, ni siquiera en su aspecto. Es decir, no se restauraba para conservar la imagen del edificio, sino para conseguir la utilidad necesaria.
Es la Sede de la Inquisición el estrato del que más se ha conservado hasta
llegar a nuestros días. Esto ocurrió porque tanto la estructura como la distribución pudo ser reutilizada por los siguientes usos.
En 1808 el edificio fue tomado por el ejército francés y, al tener que abandonarlo, volaron parte del edificio. La construcción quedó incomunicada
en la parte central, por lo que los trabajos que se efectuaron en él volvieron a realizarse para que recobrara su funcionalidad. Esta vez, como cuartel (1836) y más tarde como Cárcel Provincial (1890).
El edificio llegó al siglo XX en un estado lamentable, ya que sólo se tuvo
en cuenta su funcionalidad, ejecutando para ello obras sin ninguna intención de conservarlo como monumento.
Hasta el siglo XX, la legislación de la conservación y la restauración del
patrimonio arquitectónico era prácticamente inexistente, “se trataba de arbitrar procedimientos que impidiera que las actuaciones realizadas sobre
los edificios pudieran resultar dañosas para el valor o el carácter arquitectónico de estos o para sus condiciones estéticas o constructivas” (Muñoz
Cosme, 1989, p. 22).
A comienzos del siglo XX se aprobó la Ley de 1933, “se proscribe todo intento de reconstitución de los monumentos, procurándose, por todos los
medios de la técnica su conservación y consolidación, limitándose a restaurar lo que fuere absolutamente indispensable y dejando siempre reconocible las adiciones” (Muñoz Cosme, 1989, p. 23). En esta Ley se introducen las
ideas de la restauración científica de Giovannoni y Torres Balbás. Con ella se
acaba la escuela restauradora de final del siglo XIX y principios del XX.
Como se observa, no había una normativa clara que regulase estas actuaciones, pero sí existían criterios para llevarlas a cabo. Estos principios eran
muy diferentes dependiendo de la escuela que los difundiera.
En los años 80, en España, se intenta seguir desarrollando la disciplina
de la intervención sobre el patrimonio arquitectónico. Esto ocurrió en parte
por la influencia de tendencias internacionales, iniciativas públicas de va-
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rios organismos y privadas, y, en 1985 se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español, vigente en la actualidad.
Se observa que esta normativa no se aplicó a los tres primeros estratos
del antiguo Castillo de Cuenca, debido a que las actuaciones se realizaron
con anterioridad a la aprobación de estas leyes, y a que no se consideraba
una construcción que se debiese conservar.
El proyecto de la Sede del Archivo Histórico de Cuenca comenzó a redactarse en 1984, siendo este el cuarto y último estrato del antiguo Castillo. En ese momento aún no estaba aprobada la Ley de Patrimonio Histórico Español, pero sí existían las Cartas Internacionales de Restauración. La
primera es la Carta de Atenas de 1931 en la que se comienza a entender el
patrimonio como valor de la sociedad, el cual hay que proteger y respetar
en todas sus fases históricas. La Carta de Venecia en 1964 es la que seguramente siguieron los arquitectos para realizar el proyecto. En ella se amplía
el concepto de monumento al ambiente urbano y paisajístico tan importante en Cuenca; las construcciones son inseparables de su historia y se tiene
que respetar y conservar las aportaciones de todas las épocas. Otro de los
aspectos importantes de esta Carta es la distinción de lo nuevo con respecto de lo existente y la utilización de nuevos materiales y técnicas integrándolas de la mejor forma posible.
Siguiendo estos postulados, los aspectos más importantes del proyecto
que se quiere señalar son:
Se mantiene el perímetro en L de las plantas.
En el lado largo de la L, saliéndose del perímetro se construye un
núcleo de comunicaciones de hormigón armado visto, siendo esta una pieza singular que permite diferenciarse del resto de la edificación. Las escaleras se levantan con otro material que permite distinguirse de lo existente.
En la zona de los depósitos se añade un nivel. Es decir, anteriormente los forjados estaban en las cotas -9.00, -4.50 y 0.00 y después de este proyecto se encuentran en las cotas -9.00, -6.00, -3.00 y 0.00 m.
Conservación de los muros exteriores de mampostería con bloques
de piedra. Los muros encontrados de los estratos anteriores se mantuvieron
como fachadas, aunque en algunos casos se encontraban tan deteriorados
que se completaron con sistemas constructivos similares (Figura 4.16)
Mantenimiento de la lectura de fases anteriores con la conservación del arco abierto durante la fase del Cuartel (Figura 4.17).
Figura 4.16.
Muro exterior.
Fotografía de la autora.
Figura 4.17
Arco nivel +9.00.
Fotografía de la autora.
Figura 4.18.
Huella de la voladura.
Fotografía de la autora.
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Los muros exteriores que sustituían a los volados por el ejército francés, se construyeron con un sistema constructivo diferente (un pie de ladrillo de hueco doble, cámara de aire, aislante y revestimiento exterior de
mampostería), se consigue un aspecto muy similar (aunque visible) al resto de muros exteriores del edificio (Figura 4.18). En el interior se marca la
diferencia, para dejar huella de la voladura (Figura 4.19).
Los huecos que se abrieron en las fachadas se recompusieron del
inicio del segundo estrato, descartando la posición que habían ido adquiriendo en los siguientes siglos (Figura 4.20).
Los muros interiores muy cambiados por las distribuciones de los
diferentes usos se conservaron. Es posible ver en la zona de los depósitos
los muros de las celdas y sus accesos (Figura 4.21).
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Figura 4.19.
Huella de la voladura en el
interior.
Fotografía de la autora.

Figura 4.20
Huecos conservados de las
celdas.
Fotografía de la autora.
Figura 4.21.
Entrada celda - depósito en la
actualidad.
Fotografía de la autora.

Como se ha mencionado, en las zonas de los depósitos se modificó la altura de los forjados para conseguir un nivel más. Se desmontaron los muros que se encontraban en el nivel -4.50 y se reconstruyeron de forma análoga en los nuevos niveles -6.00 y -3.00 m
Se conserva el fragmento del muro que posee el soneto adjuntado
anteriormente, que uno de los presos grabó en él (Figura 4.22).
La estructura es de hormigón armado visto y trabaja de forma independiente a los muros existentes. Los robustos pilares de hormigón visto contrastan con los materiales tan tradicionales empleados, pero dando
un aspecto de fortificación desde el acceso al edificio.
Los pilares perimetrales quedan embebidos en los muros de mampostería.
Los forjados de madera se sustituyen por losas de hormigón armado. Se insertaron zunchos cada 1.5m en los muros existentes y se ataron las
losas mediante redondos pasantes.
Se recupera el escudo que se encontraba en el acceso de la fachada
principal (norte) (Figura 4.23).
La cubierta se demolió, pero se recuperaron las tejas viejas para la
nueva cubierta también inclinada.
Se mantiene la organización, pero adaptándola a este nuevo uso de
Archivo Histórico. Por ejemplo, la posición de los accesos, tanto el principal como el de los documentos, anteriormente la entrada de los presos; se
mantiene también la situación del núcleo de comunicaciones 1; en los niveles inferiores, donde se encontraban las celdas, ahora están instalados los
depósitos; donde estaba situado la Sala del Tribunal ahora se encuentra la
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Figura 4.22.
Soneto en muro de celda.
Exposición permanente del
AHPCu.
Autor: Alberto González
Nieto

sala de conferencias (abovedada) y, en el lugar donde estaba la Casa del Inquisidor más viejo, ahora se encuentra la sala de investigadores (abovedada).
Se conservan y restauran las salas abovedas de las plantas inferiores
albergando los laboratorios fotográficos y talleres.
Se construyen unas pasarelas y escaleras de trámex en el patio que
existe entre los restos del Castillo y el Archivo, probablemente utilizado en
el segundo o tercer estrato como patio para los presos (Figura 4.24).
En el entorno se realizaron algunos cambios que ayudaron a recuperar la parte alta del casco histórico. Se traza una nueva calle desde la Calle del Trabuco por la trasera del Convento de las Carmelitas y se crea una
pequeña plaza en la entrada de los documentos (-9.00m); en el acceso principal también se diseña otra plaza modificando la existente (0.00m), proyectaron algunas zonas ajardinadas que finalmente no se llegaron a realizar; tampoco se construyeron unas escaleras que comunicaba estas dos
plazas.
Se restauran las murallas próximas al edificio, dando una imagen
mejorada a todo este entorno.

Figura 4.23.
Escudo conservado en acceso
principal.
Fotografía de la autora.
Figura 4.24.
Pasarela y escalera de trámex.
Fotografía de la autora.

En 1997 el Archivo Histórico Provincial de Cuenca fue declarado Bien de
Interés Cultural, adquiriendo por tanto una protección singular establecida por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Arquitectónico Español (Figura 4.25)
Además, en la actualidad está también protegido de forma particular por
la Ley4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha
y por el Plan Especial de la Ciudad Alta y sus Hoces (PECA) (Figura 4.26)

Figura 4.25.
Declaración Bien de Interés
Cultural.
Ministerio de Cultura.
Figura 4.26.
Plan Especial de la Ciudad Alta y sus Hoces.
Juan Manuel Alonso Velasco.
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En este último, se dota al edificio de la Sede del Archivo Histórico Provincial el nivel de protección II, al espacio entre el Castillo y el edificio, nivel de protección I y, a la fachada oeste y al Castillo se les dota de la protección de puntos críticos del paisaje urbano.
En las Ordenanzas y normas de protección (2003) se señala:
Nivel de protección I: este nivel se aplica a las construcciones con calificación monumental, el carácter de la protección es en general de conservación y de protección integral, estructural y volumétrica extendiéndose a
la totalidad de los elementos arquitectónicos que componen el edificio. El
tipo de obras permitido se limita a las de restauración, conservación y consolidación dirigida al mantenimiento del edificio.
Nivel de protección II: Se aplica a los edificios con calificación de singular
por sus características arquitectónicas o históricas. El carácter de la protección se extiende a la conservación de fachadas, y de las tipologías estructurales y de organización espacial cuando correspondan a sus características
de origen, o si son posteriores cuando estén integradas en el conjunto, con
eliminación obligada de los añadidos o elevaciones ajenas a las características de origen. Las obras permitidas son las de conservación, restauración
y consolidación, así como las de rehabilitación interior y exterior.
Protección en puntos críticos del paisaje urbano: Ya sea por su ubicación
en finales de perspectivas singularizada, como cierre de fondo de espacios
de especial interés, o por su situación como primer plano de en visuales sobre áreas monumentales y singulares, (…), requieren en todos los casos un
esmerado tratamiento en cualquier modificación que haya que realizarse,
requerirán en casa necesario, su adaptación a las fórmulas de composición
arquitectónicas establecidas con carácter general para toda la edificación
situada en espacios monumentales, singulares o ambientales y particularmente su adaptación a las reglas compositivas del entorno. No podrán ser
modificados en su forma, volumen o color sin la previa justificación de no
alteración de la visual paisajística.
Los arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez – Sala realizaron un gran proyecto de restauración. Respetando la historia del edificio e
intentando no eliminar ninguna de las capas que habían llegado hasta ese
momento, consiguieron darle un nuevo uso a un edificio que llevaba años
abandonado. Exactamente en mayo de este año se ha cumplido el trigésimo aniversario desde la inauguración de la Sede del Archivo Histórico Provincial de Cuenca, edificio que no deja indiferente a nadie, por su historia
plasmada en él, su imagen de sólida fortificación y su espectacular emplazamiento, prácticamente colgado de la hoz del Huécar.
El trabajo de restauración también se extendió al entorno del propio
edificio, ya que entendieron el conflicto que existía con el destino del casco antiguo y sus edificios históricos. Como se ha mencionado anteriormente, ofreciendo una alternativa de reconversión y no de sustitución, consiguieron restaurar la parte alta del Casco Histórico tan deteriorado en ese
momento.

Conclusiones

A lo largo de este estudio, se ha llevado a cabo la recopilación ordenada de los diferentes estratos o capas del Castillo de Cuenca y su entorno.
Cuenca nace como ciudad fortaleza estructurada en una topografía complicada y, desde sus orígenes hasta el siglo XIX, la Ciudad Alta sufre grandes
cambios en su morfología, en la estructura funcional y social y en el paisaje.
Entendiendo la ciudad como una superposición de estratos, se distinguen
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.
Ha sido creada la documentación gráfica necesaria para comprender la
evolución de esta ciudad con la mirada puesta en los elementos y construcciones que actualmente se conservan. De los dos primeros estratos, Cuenca musulmana y cristiana, solo se pueden observar algunas construcciones
defensivas y religiosas, y el trazado estrecho e irregular de las calles de la
Ciudad Alta. En la actualidad, del tercer estrato, la ciudad eclesiástica, se
puede ver gran parte de la huella que dejaron iglesias, conventos, el Palacio Episcopal y obras realizadas por el Concejo, como el Ayuntamiento, el
Puente San Pablo o la reorganización de la Plaza Mayor. Comienza el siglo
XIX en Cuenca con una gran crisis, la ciudad sufre grandes pérdidas del patrimonio arquitectónico y la población se desplaza a la Ciudad Baja. Muchos edificios que estructuraban la Ciudad Alta desaparecen o se deterioran, y no es, hasta mediados del siglo XX cuando comienzan los esfuerzos
por restaurar el tan dañado Casco Histórico. Iniciativas públicas y privadas
intentaron y consiguieron, en parte, recuperar el Casco Histórico de Cuenca. En la actualidad, se sigue trabajando para adaptar el Casco Antiguo a
las nuevas necesidades de la ciudad, intentando no borrar ninguna de las
anteriores capas.
En este estudio se analiza la evolución histórico – constructiva del Castillo de Cuenca, única construcción que se conserva desde el inicio de la
ciudad. Resulta muy interesante entender los diferentes usos que ha tenido esta construcción como una superposición de estratos. Se puede distinguir el Castillo, la Sede de la Inquisición, el Cuartel en la Guerra de la Independencia, la Cárcel Provincial y, en la actualidad, la Sede del Archivo
Histórico Provincial.
Es fundamental, para la comprensión de la edificación, el estudio de sus
diferentes estratos y como se han ido superponiendo a lo largo de los siglos.
Para ello, ha sido estudiado el edificio en sus diferentes periodos fijando la
mirada en los elementos conservados en cada uno de ellos.
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Las conclusiones obtenidas del análisis realizado de la evolución histórico constructiva son las siguientes:
Del Castillo, levantado en el siglo XI en la parte más alta de la ciudad,
sólo se conserva la fachada noreste. Es interesante saber que, los cristianos
en su conquista aumentaron los muros de la construcción hacia las hoces,
es decir, se ha llegado a la conclusión de que el Castillo es de origen musulmán desde el interior y cristiano desde el exterior.
Después de que se mandara demoler, la fortaleza se utilizó como cantera, por lo que se pueden observar las piedras del Castillo en los muros de
lo que fue el segundo uso. Los restos conservados en la actualidad han sido
recogidos en la documentación de este estudio.
El segundo estrato o uso que se instaló en los restos del Castillo fue la
Sede de la Inquisición.
Gracias a la investigación que realizaron los arqueólogos Huélamo, Solías y Coll, se ha podido crear la planimetría de esta edificación y analizarla.
Algunas de las conclusiones obtenidas han sido que la Sede de la Inquisición
se levantó sobre las ruinas del Castillo, pero sin apoyarse en su organización.
Tanto la composición exterior como la distribución interior se realizaron
únicamente siguiendo el programa necesario para un Tribunal de la Fe.
De la Sede de la Inquisición se mantiene el volumen del edificio. A nuestros días han llegado también, aunque restaurados, los muros exteriores de
la construcción. La Sede del Archivo no alteró las trazas de este estrato, por
lo que su esquema organizativo no ha cambiado desde entonces.
A través de las diferentes reformas realizadas en los siglos XVII y XVIII,
se puede afirmar que estas transformaciones no se llevaron a cabo para
conservar la construcción, el fin de estas actuaciones era mejorar su funcionalidad.
El tercer estrato podría describirse como la destrucción del mismo, ya
que el ejército francés lo ocupó durante la Guerra de la Independencia, y al
tener que abandonarlo, lo volaron. Las siguientes reformas que se hicieron
fueron para intentar conservar y reparar las partes de la fábrica dañadas. Al
no existir información sobre el edificio en ese momento, se ha estudiado
la huella que produjo la voladura de los franceses, a través de la interpretación de varias fotografías existentes en el archivo, para después, realizar la
planimetría de la situación en la que se encontraba.
Las últimas modificaciones se llevaron a cabo para convertir esta construcción en Cuartel y más tarde en Cárcel Provincial hasta 1972.
De este estrato se ha conseguido menos información, ya que las transformaciones que se realizaron tenían como objetivo reconstruir las partes
dañadas y que la construcción pudiera seguir cumpliendo su función.
Como se ha mencionado anteriormente, a finales del siglo XX, comienza
en Cuenca el interés por recuperar el Casco Histórico y, para ello fue necesario que muchos edificios que se encontraban en muy mal estado y abandonados, fueran restaurados y albergaran un nuevo uso que se adecuara a
las necesidades de la ciudad.
Después de varios años y distintas opciones, se decidió adaptar el antiguo Castillo como Sede del Archivo Histórico Provincial, y es por ahora, el
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último estrato de este edificio. Los arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez – Sala realizaron un gran proyecto de restauración.
Respetaron la historia del edificio e intentaron no eliminar ninguna de
las capas que habían llegado hasta ese momento y, consiguieron darle un
nuevo uso a una construcción que llevaba años abandonado. Defendieron
y respetaron todas las estratos de la historia, pero sin miedo a la convivencia con una arquitectura de nuestro tiempo.
Exactamente en mayo de este año se ha cumplido el trigésimo aniversario desde la inauguración de la Sede del Archivo Histórico Provincial de
Cuenca, edificio que no deja indiferente a nadie, por su historia plasmada
en él, su imagen de sólida fortificación y su espectacular emplazamiento,
prácticamente colgado de la hoz del Huécar.
El trabajo de restauración también se extendió al entorno del propio edificio, ya que, entendieron el conflicto que existía con el destino del casco
antiguo y sus edificios históricos. Como se ha mencionado anteriormente,
ofreciendo una alternativa de reconversión y no de sustitución, consiguieron restaurar la parte alta del Casco Histórico tan deteriorado en ese momento. Creo necesarias las actuaciones en el casco histórico de Cuenca, las
restauraciones y transformaciones en él son la única manera de que deje
de ser un escenario, edificios sin uso, y vuelva a cobrar el protagonismo y la
vida que anteriormente tenía y merece.
Como conclusión final, este edificio se ha conservado gracias a los continuos cambios de uso durante su historia. Considero la historia como algo
vivo, cambiante, y así lo es también la arquitectura, es necesario no borrar
ninguna de las capas del pasado para poder transmitirlas en el futuro. Solo
desde el estudio y el conocimiento de nuestro patrimonio se puede realizar
una protección y restauración del mismo.
Me gustaría finalizar añadiendo la frase que la directora del propio Archivo, Almudena Serrano Mota, me dijo en la primera visita, «es muy interesante que el único edificio que ha visto toda la historia de Cuenca, ahora la contenga».
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