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VISTA GENERAL DE LA CIUDAD.

I

CUENCA EXISTE

'LA poco conocida fuerza del topico hizo de Cuenca ellugar
mas propicio a la duda, a la especulacion traviesa,. a la
hipotesis, a todo genero de aventura: alga asi como una

especie de Atlantida dentro de las tierras de Espana.
Pero ... , (en verdad existe Cuenca?Como todo 10 inconsistente,

parece que la puesta en tela de juicio de la existencia de Cuenca
nacio de la mas ligera y simple banalidad. Se asegura que, a
finales del pasado siglo, cierto ministro de la Gobernacion, ofre
cio a uno de sus amigos de la misma camarilla politica, el Gobierno
Civil de la Provincia. El asi favorecido, lejos de considerarse
satisfecho ante el ofrecimiento, sintiose defraudado y exclamo,
dirigiendose a su fallido protector: <<jCuenca! Pero, (existe Cuenca?»
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EL JUGAR, DESDE LO ALTO DE LA GIUDAD.



 



I Hoz DEL HUECAR.

La frase, nada cartesiana, quedo incorporada a la imaginacion
popular como un slogan feliz, asi como su variante de «Cuenca>
esa poblacion que empieza por no existir».

Sin embargo, Cuenca no es ninguna entelequia geografica,
En Cuenca abrieron sus ojos a la vida: fray Luis de Leon, espeio
de misticos y poetas; don Alvaro de Luna, «el mas grande hombre .

.

de su reino»; Alonso de Ojeda, dominador de oceanos y conquis
tador de meridianos para la corona de Espafia; Hervas y Panduro,
el «ultimo humanista y primer filologo del mundo»; Severo y
Mariano Catalina, y Melchor Cano, sofiador de teologias. Tam
bien, entre las polvorientas piedras del castillo de Ucles, yace
Jorge Manrique, el mas profundo poeta del medioevo.

Por si todo ello no bastara, �c6mo olvidar la limpia ejecutoria
de estas tierras? El Fuero de Cuenca, concedido a la ciudad por
Alfonso VIII, fue el mas importante de Leon'y Castilla, y cons

tituye un resumen de Derecho antiguo, en el que se recopilan
los usos y costumbres juridicas de la epoca.
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Hoz DEL HUECAR CON EL SALIENTE DE SAN PABLO.

A 1a agnostica frase de: «Pero ... , �existe Cuenca?», no fuera
malo oponer 1a mas tradicional y no por ello menos olvidada, de:
«Di que eres de Cuenca y pasaras de balde», proverbio que ya
corria en los 1ejanos tiempos de dona Maria de Molina y de
Fernando IV el Emplazado, por toda 1a seric de privilegios y
favores que por su heroico y fiel comportamiento.. concedieron
a Cuenca, 1a real voluntad de ambos.

.

Si aludir a 1a metafisica de Cuenca =-reologia y virtudes
castrenses- no alcanza a llenar la laguna de su olvido, acaso 10
consiga recordar que esta provincia es, por su extension -17.062 ki
Iometros cuadrados- la quinta de Espana, y que en aquella viven.
322.482 conquenses.

.

Cuenca, el segundo municipio forestal de Europa: veintidos
zonas de pinares, con un total de 48.3I4 hectareas, superficie
maderera solamente superada por Ginebra en e1 continente
europeo.

En e1 famoso Viaje par Espana, del baron Davillier y del artista
Gustavo Dore, el escritor frances describia, al relatar su marcha



SAN PEDRO Y EL CASTILLO SOBRE LA HOZ DEL HUECAR.

desde Madrid, en berlina, hacia 1a ciudad conquense: «La comarca

que atravesabamos es nil vez 1a mas boscosa de toda 1a Peninsula.
Los montes y los ribazos estan cubiertos de seculares encinas y
gigantescos pinos».' «Los pinares : de Cuenca, que Dore

-

:tuvo
tiempo de dibujar mientras 1a diligencia trepaba por una cuesta,
son desde hace mucho,' celebres en Espana: De ellos se saco
parte de 1a madera utilizada en la construccion de ElEscorial».

Y como mudos jalones de 1a Historia, se yerguen todavia, en

un milagro de equilibrio, diseminados por toda 1a geografia con

quense, los castillos que otrora fueron albergue de las mas caba
llerescas empresas: Ucles, Belmonte, Garcimufioz, Alarcon, Ca
fiete, Moya, Huete ... [La 1eyenda se confunde con la Historia!
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CASAS SOBRE EL JUCAR.

I I

CUENCA EN LA HISTORIA

.

,

LOS
remotos origenes de. Cuenca se funden en la bruma de

.

sus. hoces y en el vacio silente de sus bosques de piedra.
Aunque no falta escritor que asegure que su fundacion coin

-cidio con la de Roma, 10 unico cierto .es que la primera noticia
historica sobre su existencia se remonta al siglo IX, en pleno
-dominio sarraceno.

A la sombra de la Media. Luna, alzose, en 10 que hoy. es la
ciudad antigua, el castillo sarraceno de Conca, nombre del que,
verosimilmente, arranca la etimologia. de la ciudad.
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SECTOR DE LA CIUDAD SOBRE LA HOZ DEL JUCAR.

Dependiente la vieja Conca del Eroirato de . Valencia, lanzose,
a -mediados del siglo XI, y bajo el gobierno del Wall Abu-Amer
Ben-Alfnog, a guerrear contra el rey de Cordoba, con el fin de
colaborar en los encarnizados combates que contra este sostenia
el de Toledo, Yahia, quien destronado por sus mismos subditos,
cobiiose en Cuenca en el afio 1080.

Consecuencia indirecta de la derrota de Yahia, fue el que
Cuenca pasara a depender del reino de Sevilla; Cuenca, la sarra

cena, se convirtio en la dote nupcial de Zaida, hija del rey sevi

llano, mas tarde unida en matrimonio al rey Alfonso VI.
Pronto la Cruz desterraria ala Media Luna del solar conquense,

y la Torre de Mangana, minarete. arabe, queda vacia y silenciosa;
en su parte mas alta ondean ahora los gallardetes victoriosos de

.

las tropas cristianas de Alvar Yanez y Fernan Ruiz de Mifiana,
quien, con el auxilio de soldados de Castilla y Zamora, conquistan
la ciudad para la Cristiandad en los albores del siglo XII. Sin

embargo, el Islam -aunque effmerarnente=-, habria otra vez de

pisar tierra conquense. Los almoravides (ehornbres religiosos»),
berberiscos procedentes del Sahara, acuden en ayuda de los reye-
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Hoz DEL ]UCAR.

zuelos moros de Espana. Invaden la Peninsula. Las. tropas almo
ravides derrotan en Ucles a Alfonso VI, y la ciudad de Cuenca
vuelve a caer en manos musulmanas.

.

En el transcurso de las revueltas del imperio almoravide, el
alcaide de Cuenca, Abdala-ben-Fetah-el-Togray, hizo causa
comun con los cristianos, quienes l,e prestaron ayuda para acabar
con la existencia del emir Leif-Dola-ben-Hud. AI fin, y tras uri
sitio de tres meses, la ciudad de Cuenca se rinde, en 21 de sep-



tiembre de II77, a Alfonso VIII de Castilla, quien concedio a

sus habitantes varios privilegios, como el de la propiedad de sus

terminos, con montes, pastos y fuentes. Los caballeros de la
Orden de. Santiago tampoco quedaron sin recompensa, conce

diendoles un solar y el disfrute de las rentas necesarias para
fundar un hospital. Otorgo igualmente el «Fuero de Cuenca»,
que es el mas notable de los de Leon y Castilla. Se ignora la fecha
en que se dio; tiene 44 capitulos, con 950 leyes de caracter civil,
'penal y procesal, y es una recopilacion de los antiguos usos y
costurnbres juridicas de Castilla y resumen del Derecho en aque
llos tiempos. Alcanzo gran renombre y muchas famosas leyes es

tan tomadas literalmente de el. En tiempos de Alfonso X el Sa
bio, todavia 10 manejaban y estudiaban los jurisconsultos. Hasta
entrado el afio 1257, Cuenca no recibio, de manos de este rey, el
titulo de «Ciudad». Los privilegios de Cuenca son acrecentados
en I291 y 1292 por el rey Sancho IV, como premio al heroico
comportamiento de las tropas conquenses que Ie secundaron en

la expugnacion de Moya y Cafiete.
La vida administrativa de Cuenca conoce su maximo.esplen

dor en el afio 1293, en el que dona Maria de Molina le concedi6
cuatro alcaldes y un juez.

Fue tambien Cuenca una de las primeras ciudades que hicie
ron suya la causa de los Trastamara y tomo parte activa en la

proclamacion del rey don Enrique, de dicha dinastia, quien con-

firmo los privilegios de la Ciudad.
. "

La estirpe militar de los conquenses torno a ponerse a prueba
en 1429, en que los reyes de Aragon y Navarra pusieron cerco

al recinto amurallado de la ciudad.
Fiel Cuenca al rey Enrique IV y a su hermana dona Isabel,

esta le concedio el titulo de «muy noble y muy leal». Muerto

Felipe el Hermoso, Cuenca se pronuncio por la reina dona Juana.
La efervescencia reinante en Castilla al comienzo del man

dato real de Carlos I, estallo en la sublevacion de las Comunidades,
y Cuenca, al igual que otras muchas ciudades castellanas, tomo
partido por la revolucion de los comuneros,

' .

,

En la segunda mitad del siglo xvn, coincidiendo con la deca
dencia general del pais -Espana contaba unicamente diez mille
nes de habitantes-, conoce Cuenca la escasez mas extremada de
su historia, Con tan solo 1.500 habitantes, la ciudad vive del
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CASAS COLGADAS, DESDE EL CAMI"10 DE SAN PABLO.



proxuno recuerdo. Su agricultura, en estado lamentable por la
falta de cultivos y la pobreza de sus tierras yermas, agravan el

. cuadro general. A la postracion de las riquezas agricolas hay que
sumar la falta de brazos consecuencia directa de la emigracion
a las Indias, las continuas guerras y la expulsion de judios y
rnoriscos,

Con motivo de la guerra declarada entre los paises de la
Gran Alianza, de un lado, y Francia y Espana, del otro, en 10 de
agosto de 1706, y despues de un nutrido y demoledor bombardeo,
la plaza militar de Cuenca paso a poder de los ingleses. Tres
rneses mas tarde, Cuenca fue recobrada por los ejercitos de Fe
lipe V, el Animoso.

Despues de la Paz de Utrecht, y como prolongacion de la
atonia nacional, nada de notable acaecio en Cuenca. Durante la
guerra de la Independencia, Cuenca vuelve a sufrir el dolor de
Verse saqueada por las tropas invasoras de Napoleon, que en.

1810 la prenden fuego por los, cuatro costados. La decadencia
material de Cuenca se consuma.
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F.\CH'ADAS D.EL SEMINARIO Y DE LA IGLESIA DE LA'MERCED.

RADIOGRAFfA DErLA CIUDAD

COMO
un inmenso lebrel de piedra; dormido secularmente

entre los hondos tajos formados por el discurrir del jucar
y del Huecar, destaca su mole azulenca la parte vieja de

la ciudad. Cuatro mudos y teluricos centinelas velan su suefio:
E1 cerro del Rey, tambien llamado de la Majestad, que pro

tege la ciudad en su parte septentrional; el del Socorro y el alto
de Molina, que la defienden del Este, y e1 de San Crist6bal,
vigia adelantado del Sur.

.

Los cerros estan formados de enormes pefiascos y separados
por grandes despefiaderos, llamados «hoces», de otras eminencias
mucho mas elevadas,
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La poblaci6n esta circunvalada por los rios jucar y Huecar,
cuyas corrientes se deslizan iunto a las antiquisimas murallas

conquenses. Por la parte norte, el jucar, y por el sudeste, el

Huecar, deslizandose las aguas por entre altas y majestuosas
cortaduras y enhiestos pefiascos que separaban antafio la ciudad
de sus arrabales.

A la ciudad se entraba por seis puertas principales y tres pos
tigos: la puerta del castillo, que se conserva en parte; la de San

Pablo, que es la que daba entrada junto a las casas colgadas,
fue trasladada hara unos treinta afios al rio Moscas, cerca del
Vivero Forestal. Y subsisten aun: la de Valencia, en el barrio as!
denominado, en la muralla continuaci6n de las casas de la calle
de los Tintes, quedando el rio Huecar fuera de la parte cercada;
la del Postigo, en el encuentro de las actuales calles de Gonzalez
Frances y Postigo (en la calle del Agua); la de Huete (en el Insti
tuto antiguo), por donde hoy se separan las calles del General

Mola y Palafox y Ancha; la puerta de San Juan es la que conserva

aun este nombre, en la calle antes asi llamada y por la que hay
salida al rio [ucar y ermita de las Angustias.

E1 postigo de Sap M.artin se. hallaba por donde esta enc1a
vada la iglesia de su nombre, en

.

las inmediaciones de la actual

carretera y la presa del tunel que deriva las aguas del Huecar al

Jncar; el de los Descalzos hay que situarlo en la parte baja del

escaleron de bajada a las Angustias, desde la plaza Mayor; y el
de San Miguelillo estaba en lei calle del Retiro, tambien llamada
del Puente del Palo.

El aspecto general de Cuenca, desde lejos, es el de una pira
mide de gran elevacion, En su cuspide trepa, un tanto diseminado,
el barrio del Castillo (edificio convertido en Prision Provincial),
cuyas construcciones se ven mezcladas con restos de

.

cicl6peos
muros, de un torreon y cubes cuadrados, cuyo ribazo oriental
se asoma a la escarpada hoz del Huecar, Contemplar este barrio

en una noche de luna, constituye un espectaculo alucinante que
tiene algo de aquelarre.·

.

Para llegar a la plaza Mayor desde el barrio del Castillo, es

menester descender por la vieja calle de San Pedro, que en prete
ritos tiempos fue sede de nobles viviendas, algunas de las cuales

todavia conservan heraldicos blasones esculpidos en piedra, y las

saeteras que sirvieron a sus defensores, y cuyo confin septen-
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AYUNTAMIENTO.
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BAJADA DE LAS ANGUSTlAS, EN LA HOZ DEL JUGAR.



PLAZOLETA DE LOS DESCALZOS, EN LA BAJADA DE LAS ANGUSTIAS.



TiPICAS CALLES DE LA MONEDA Y DE LOS TINTES.

trional es la plaza del Trabuco. Casi paralela -a.la de San Pedro,
se halla la actual calle de Ronda, devuelta al transite colectivo
hace poco por celo municipal y que se desliza serpeante, miste
riosa, escondida, penetrando en algunos lugares bajo las mansio
nes que forman puente sobre ella; en 13. cresteria de una muralla

.

natural alzada a muchisimos metros sobre el foso pequefio del
Huecar. Calle felizmente rescatada para el publico, despues de
varios lustros durante los cuales no solo perdio su antiguo nombre
(de los Linares), sino el paso de las gentes, impedido por haberla

parcelado algunos propietarios, destinandola a corrales y huertos,
denominando a la via la «Cuesta de Tarros», sin que se conozca,
el por que del nombre. Consideramos que en este momento es la
de Ronda una de las calles de mas «sabor» de una epoca preterita,
que existe en Espana. Rincon al cual no ha llegado todavia ningun
atisbo de edificaciones modernas. En estos lugares se halla tam

bien la «Posada de San [ose», albergue instalado en la que fue
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CONVENTO'DE lAS CONCEPCIONISTAS, EN LA PUERTA DE VALENCIA, E IGLESIA DE SA.c,<" PEDRO.

casa del pintor Bautista del Mazo, que 1a dono a1 Cabildo Catedral,
destinandola a colegio de los niiios cantores y a escue1a de musica
de 1a Catedral, Ha procurado conservarse, en 1a Residencia, un

ambiente en las salas y habitaciones «muy siglo de oro»; su

parte exterior -azoteas y galerias-, sobre la hoz profunda del

Huecar, ofrece Vistas, al mediodia, a1 claustro de la Catedral y
hacia e1 saliente de 1a Sierra de Cuenca.

.Por e1 Ayuntamiento se anuncian, para pronto, 1a apertura de
nuevas callejuelas y pasadizos, en 1a otra parte alta, que mantu

vieron 'durante afios 1a incognita de sus atractivos, enmarcados
sobre 1a hoz del jucar, Y, asimismo, 1a inauguracion de un parque
natural de singular atractivo, en la frondosa ladera que bajo los
muros del seminario y el barrio de San Miguel desciende hasta
el citado rio.

.

Como deciamos, por la calle de San Pedro se llega a la plaza
Mayor (antes del Rollo), de planta irregular. AI frente se levanta

23



la Casa Consistorial con tres arcos, edificio barroco, de mediados
del siglo XVIII Y cuyo archivo posee varios documentos de merito,
algunos de final del siglo XII. Dando cara al Ayuntamiento, el
convento de las Monjas Petras, fundado en el siglo XVI. En un

lateral de la plaza, un edificio que fue palacio de Felipe IV. En el
otro flanco y rematando el cuadro de aquella, se levanta la Cate
dral, realzando el conjunto. Envolviendo a la Catedral, por su

izquierda, la calle del Obispo Valero conduce al Palacio Episcopal,
cuya entrada esta en una irregular plazoleta. Continuando des
cendiendo por unas escalerillas, se encuentra el viandante en uno

de los sitios mas pintorescos: un pasadizo junto a la entrada de
las Casas Colgadas, y en seguida a un mirador desde el que se

divisa el valle del Huecar y el principio de su hoz.
Situemonos, de nuevo, en las Casas Consistoriales de la plaza

Mayor, yavanzando bajo e1 puente de tres arcos nos encontramos
con una anteplazuela, de la que arrancan dos calles al frente, Su
biendo por la de la derecha, empinada, queda a la misma mano el
Monasterio de 1::1 Merced, antes Musco MUnicipal. Lindando con

el Monasterio, en plena plazoleta de la Merced, esta la iglesia del
mismo nombre, destinada al servicio del Seminario. Al frente de la
plazoleta se halla el enorme Seminario Conciliar. Al lade izquierdo
esta el Asilo de Ancianos Desamparados, donde se conserva una

«Crucifixion», de David, y un valioso triptico flamenco. Prosi
guiendo visita, por la calle del Alcazar, encontramos un amplio
altozano, donde se alza la Torre de Mangana, hoy reloj municipal"
desde la cual se percibe un amplio panorama.

Tambien en la plaza Mayor; en la callejuela que hay a la
izquierda, junto al Convento de las Petras, un pasadizo nos ,con
duce a la hoy arruinada iglesia de San Miguel que tiene algunos
restos romanicos y goticos. Continuando por dicha calle se llega
a las Angustias, en la plaza de San Nicolas, y luego por una

empedrada ruta en declive zigzagueante, festoneada por rocosos

acantilados, de grandiosa belleza, arribamos al atrio de los Des
calzos, con su tipica y poetica cruz en frente, y a una plazoleta -ar
boles y mirador- a cuyo fondo esta la ermita de bellas propor
ciones donde se Venera una imagen de la Dolorosa, que mantie
ne curiosa tradicion: durante la famosa y emotiva Semana Santa
conquense, el jueves y Viernes Santos, es separada del regazo de
la Madre, la figura del Hijo. La imagen de [esucristo, en contra
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LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y EL CONVENTO DE SAN PABLO, SOBRE LA HOZ DEL HUECAR.



de la costumbre, no se tapa con un lienzo como en todas las igle
sias. Es .separada de la imagen de la Virgen. Y los conquenses,
durante estos dias, acuden procesionalmente, deslizandose por el

escalonado camino, para hacer cornpafiia a la Madre en su soledad ...

* * *

La calle de la Moneda -al fondo de la plaza de los Escudos=-,
entre cuyos pedruscos crece selvaticamente la hierba, es, con

toda seguridad, una de las mas extrafias del mundo. Bordeada

por singularisimas edificaciones, colgadas materialmente sobre el

Huecar, la calle medieval de la Moneda es unica en su genero.
Con fachada de verdugados de ladrillos, entre mamposteria
careada con amplias juntas moteadas,-sus casas, al-igual que las

otras calles cercanas, son un perenne prodigio arquitectonico.
Algunas solo tienen, aparentemente, una planta baja por el lade

de la calle, mas por la parte posterior, situada en la misma linde

de la hoz, alcanzan hasta once pisos, dotados de 'galerias 0 sola

nas que causan verdadera estupefaccion.

* * *

E1 conjunto de la parte antigua ofrece un panorama en el que
el tone grisaceo de las casas y de los innumerables campanarios
contrasta sobre el fondo pelado, color de siena, de los pefiascos
y restos de las antiguas fortificaciones. [Emotiva ciudad antigua!
iQue de vivencias despiertan tus plazoletas solitarias, donde el

musgo crece a la sombra de los espesos muros de vetustos convenl
tos erigidos por este pueblo de teologosl Plazuela de San Francisco,
de la Merced, del Carmen, San Andres, Santo Domingo. Viejas
iglesias en- las que se refugio la fe cristiana desde los ya lejanos
tiempos de la Reconquista. Iglesia de San Felipe, de estilo barroco,
notable por sus interesantes pinturas; convento de las Petras, dec

arquitectura corintia, junto con su iglesia eliptica del siglo XVIII,

que sufrio grandes destrozos durante el Movirniento Nacional
a consecuencia de los cuales desapareceria todo 10 referente al

culto, y a los que hay que aiiadir los dafios que ocasiono un voraz

incendio e1 6 de abril de 1940; iglesia de San Pedro, de planta

li�



FACHADA DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SAN PABLO.



RETABLO DE LA VIRGEN DE LA Luz, EN LA IGLESH DE SAN ANT6N.



PLAZUELA DEL SALVADOR.



·

circular, en cuya rotonda se abren varias capillas, dotada de
hermoso artesonado mudejar; San Andres Apostol, iglesia parro
quial, con portada de silleria y columnas doricas; Santa Maria
de Gracia, antigua sinagoga, en cuyo recinto existen bellos se

pulcros goticos y renacentistas; ermita de las Angustias de Abajo,
cercana al convento de los Descalzos, cuya bajada serpenteante,
'excavada en la roca viva, medio cubierta de hiedra trepadora y
musgos de verde purisimo, constituye una de las rutas mas .deli-

I

ciosas de la poblacion. .



CATEDRAL. INTERIOR.

IV

CATEDRAL

SOBRE
este monumento nacional que es la Catedral de Cuenca>

dice asi la Real Academia de la Historia: « Por la esplendidez
de su traza y de sus adornos, por venir su origen de la epcca

mas curiosa y menos conocida de nuestra historia arquitect6nica,
es decir, de aquel tiempo en que aparece manifiesta e interesan
tisima la transici6n del estilo romanico al ojival, por la particula
risima disposici6n y ornato de aquel .prodigioso triforio, que no

tiene par, y por ser, como las demas construcciones magnas de
la Edad Media, lenta y constante su obra, con 10 que es ejemplo
y muestra de las evoluciones arquitect6nicas de una serie de siglos,
merece la Catedral de Cuenca la admiracion de que es objeto desde

que ha sido bien conocida por los criticos y los artistas.



»Con 10 que se junta, para mayor realce suyo, la circunstancia
de ser una de las mas ricas de Espana en sus elementos y por
menores, especialmente. en los capiteles que ennoblecen sus

pilares, en las rejas que cierran sus apartamientos, en los sepul
eros que guardan los restos de varones insignes, en las santas

reliquias que decoran sus altares, en la variedad de traza y estilo
de sus retablos, en 10 mas venerable y en 10 mas humilde, en 10

espiritual como en 10 profano, en cuanto toea a la fe, al arte, a

las industrias decorativas y a las memorias hist6ricas que encierra.»
Tambien la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

contestando a un informe que le fue pedido, certific6: «Es la
Catedral de Cuenca, al par que uno de los mas interesantes

rnonumentos que de la arquitectura de la Edad Media se conser

van en Espana, un verdadero museo, en el que todas las epocas,
desde su fundacion, han dejado vivas e interesantes manifesta-
ciones del arte.

.

La historia de este templo es, en su origen, analoga a la de
la mayor parte de las catedrales de Espana. Reconquistada la
ciudad por don Alfonso VIII, fue creada la Silla episcopal en'

el afio II82 y nombrado primer obispo don Juan Yanez, que la

rigio hasta 1196, convirtiendo la mezquita mayor en Catedral,
sucediendole en el obispado San Julian, natural de Burgos, que
{)CUPO la Silla desde II97 a 1207, siendo, por 10 tanto, en su

tiempo cuando se edifice el nuevo templo que se consagr6 en

1208 por don Rodrigo Jimenez de Rada, que fue obispo de Osma

y sucedi6 en el Arzobispado de Toledo a don Martin II L6pez
de Pisuerga, fallecido en agosto de aquel mismo ann de 1208.
Si se tiene en cuenta 10 reducido de este monumento y la excep
donal situaci6n de Cuenca para proporcionarse materiales para
la construcci6n, no seria imposible que se consagrase con la obra

terminada, pero 10 mas probable es que s6lo estuviera la capilla
mayor y el crucero, y tal vez comenzado el resto de la iglesia.
Apoyan esta conjetura las concesiones hechas posteriormente por
los reyes a los maestros canteros, sacadores y conductores de

piedra que para ella trabajaban, y aunque estas concesiones han

podido hacerse despues de. terminado el templo principal para
los que trabajaban en obras anexas, y as! debi6 ser en parte, el
edificio mismo, con su mudo, pero claro testimonio, expresa de
manera clara, a cubierto de toda duda, que podian referirse a los
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obreros ocupados en la construccion del edificio principal. Segun
se deduce de la investigacion de sus fabricas, el templo corres

ponde a tres epocas distintas, sin contar las adiciones. Una que
comprende la Capilla Mayor con la nave del crucero; otra el

cuerpo de la iglesia, a partir de aquel, y la tercera a la ampliacion
o reforrna de la girola 0 abside, reconstruida y ampliada en el

siglo xv. Pertenece la parte mas antigua a la arquitectura nor

manda de los ultimos afios del siglo XII y principios del XIII>
conservando todavia algunas reminiscencias del romanico y el

empleo .simultaneo de arcos semicirculares y apuntados, y aun

que este estilo se confunde con el anglonormando, como se confun
de la historia de aquellas dos nacionalidades a .partir de Guillermo
el Conquistador, Duque de- Normandia, siendo dificiles de sepa
rar, la investigacion de los caracteres del templo aconsejan con

siderar este como obra de un arquitecto normando, La Catedral
de Cuenca pudo tener la disposition de las catedrales francesas,
terminando su cabecera 0 Capilla Mayor en forma de exedra,
girando la nave central y tal vez la lateral alrededor de aquella,
componiendo la girola, a la que estarian adosadas las capillas
absidales,

.

en una disposicion que no seria diflcil fijar con un

detenido estudio del monumento, y que desaparecerian al hacer
la ampliacion de aquella parte del templo en el siglo xv.

Las catedrales inglesas se distinguen por la proporcion extre

madamente alargada de sus plantas, mientras que la de Cuenca
esta mas dentro de las proporciones de las francesas, y si, como

opina el sefior Lamperez, la disposicion del abside era la de una

capilla mayor, flanqueada por capillas absidales abiertas en los
brazos del crucero, opinion muy admirable y desde luego induda
ble si, como dice este ilustre arquitecto, se conservan los contra

fuertes de los pilares, 10 que es ademas facil de comprobar, pues
en este caso los arcos de comunicacion serian ventanas, entonces

seria aun mas normanda y menos inglesa la primitiva iglesia, y
explicaria la reforma hecha en el siglo xv, reforma que comenzo

ya desde el siglo XIII en los templos de este tipo, entre los que
pcdemos citar San Esteban de Caen y la Catedral de Mans.

,
El cimborrio 0 linterna de planta cuadrada que corona la

nave central del crucero es igualmente propia y caracteristica de
las iglesias normandas, habiendo numerosos ejemplos analogos a

los de la Catedral de Cuenca, entre los que podriamos citar la

34



CATEDRAL. INTERIOR.



rica y exuberante de Saint-Ouen de Rouen, el de la Catedral de
la misma ciudad y las muchas que en aquella region terminan
sus cruceros en esta forma, como la iglesia de Lery, cerca de
Pont de l'Arche; la capilla del castillo de Caen; la iglesia de San
Pablo, de la misma ciudad; la de San Nicolas, de Caen; la de
Cheux; la .de San Pedro de Lisieux; la de Montivilliers, en el
Valle de Lezarde, etc., de donde paso a Inglaterra, en que tambien
se encuentran bastantes ejemplares, entre las que podemos citar
muy especialmente el de las iglesias de Byland y la de la Abadia
de Kirkstall, proximamente de la misma epoca de la primitiva
Catedral de Cuenca, cuyos cimborrios estan al descubierto, sin
boveda intermedia en el crucero y en disposici6n muy semejante
a la que debi6 tener en un principio el de la catedral conquense,
cuya linterna indudablemente se levanto para quedar al . descu
bierto, pero muy poco tiempo despues se construy6 la boveda que
actualmente la. cubre y que corresponde a la epoca de contruc

cion 0 reconstrucci6n del cuerpo de la iglesia.
.

�Que raz6n hubo para esta reforma? �Estaba la linterna sin
terminar? Dificil es contestar a estas preguntas; solo podremos
observar que esta disposicion fue muy general en Francia, asi
como en Inglaterra, pudiendo citar entre otras las catedrales de
Amiens y de Bayen, que tienen este anillo central en la boveda
del crucero, para subir las campanas de la linterna, y en Ingla
terra la iglesia de Santa Maria y San Nicolas en Nantinch Cheshire,

-

cuyos arcos diagonales estan como los. de la Catedral de Cuenca,
sostenidos por cabezas humanas, asi como podriamos citar-ejem
plos, en Francia, como en Inglaterra, de bovedas con anillo para
subir las campanas en las correspondientes a: las torres, como tie
nen las de Cuenca.

El cuerpo de la iglesia debi6 de levantarse a fines del siglo XIII,
yes, a no dudar, la parte mas original e interesante de este mo

numento, en especial por su notable triforio. Viollet-le-Duc, en

su Diccionario de Arquitectura, dice al tratar de estes: - «Algunas
veces el triforio se confunde con las ventanas superiores; la iglesia
abacial de Saint Seine (Cote d'Or) proporciona un ejemplo de
esto. Aquirel formero de la nave alta circunscribe el arcado del
triforio, que no es mas que un decorado, Este Ultimo partido se

adopto en las iglesias normandas de los siglos XII y XIII, asi en

Francia como en Inglaterra.» El triforio de la Catedral de Cuenca
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esta compuesto, sirviendo a1 mismo tiempo de ventanaies supe
riores, y el formero de 1a nave alta circunscribe al arcado del
triforio en 1a forma que indica Viollet-1e-Duc, solamente que
este no es simplemente decorativo, sino practicable, y esta parte.
del templo es 1a que tiene mas caracter anglonormando.: Puede,
por 10 tanto, c1asificarse este templo como de arquitectura nor

manda en su parte mas antigua, y de anglonormanda en 1a del
cuerpo de la iglesia, mas que por su disposicion, por los elementos
decorativos, perfiles de sus mo1duras y un cierto caracter mas
facil de sentir que de definir, y que sefiala una influencia ing1esa
que duro largo tiempo, siendo este monumento, dados sus carac

teres, de extraordinario interes historico.
En el siglo xv se verifica 1a gran transformacion del templo

al sustituir el antiguo abside por el que actualmente tiene, para
"el-que su autor se inspire en el de 1a catedra1 de Toledo, reforma
que si es de sentir porque destruyo la unidad de Ia primitiva
iglesia, no puede menos de admirarse en esta obra el merito de su

composicion, superior al que ya en su epoca prometia, debido al
acierto que tuvo a1 a1egir por modele 1a hermosa obra de Petrus
Petri.

A partir de esta epoca, la historia del templo se ac1ara, siendo
conocidos algunos de los 'autores de las ricas joyas que atesora.
La interesante capilla de los Albornoces y Carrillos, llamada
tambien de los Caballeros, esta llena de notables sepulcros, pin
turas y retablos de inapreciable valor; el salon del Cabildo, con
su rico artesonado, desgraciadamente embadurnado de ridicula
pintura celeste y rosa, y su notable puerta de madera, obra que se

atribuye a Berruguete; como la portada de Renacimiento, ejecu
tada seguramente por artistas italianos, aunque en Italia, recibiera
aquel su educacion artistica; la suntuosa portada del claustro,
obra de jamete y una de las mas bellas creaciones que del Rena
cimiento se conservan en Espana, con ser tantas y tan notables
las que encierran Burgos, Salamanca, Toledo, Alcala, Sevilla,

.

'Granada, [aen, Zaragoza y tantas otras, y que hacen que Espafia,
.solo pueda admitir la supremacia de Italia en este arte y aun en
todos conceptos, asi como la serie de rejas que cierran sus naves y
capillas, que pueden figurar dignamente entre las mejores de
Espana y que demuestran el extraordinario desarrollo que entre
nosotros tuvo el arte de los rejeros durante los siglos xv y XVI;
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obras todas estas que bastarian por si solas para justificar cuanto

se haga por este interesante monumento.

Con el siglo XVII se manifiesta ya la decadencia en la Cate
dral de Cuenca como en todas partes. Una imitacion 0 parodia
del transparente de Toledo, descompone aqui como alli el abside
del temple; un altar greco-romano, obra de Ventura Rodriguez,.
con bajo relieves de marmol, de arte italiano, que sedan acepta
bles sin la antipatia y disgusto que produce el ver como aquello
oculta y descompone la armenia de la iglesia primitiva; la fachada
principal, adosada a mediados del siglo XVII por Jose Arroyo y
Luis Arriaga, de desgraciada composicion, construida tal vez

para contener el movimiento de desplome de la primitiva; e1
claustro y la capilla de los Hurtados de Mendoza, de construe

cion moderna y sin ningun interes artistico, con otras de esca�a
importancia que no pasa a enumerar esta Academia, asi como

tampoco las obras accesorias, como la silleria del coro y algunos
retablos, pinturasy esculturas, no desprovistas algunas de inte
res artistico, sobre todo un antiguo crucifijo de extraordinario
valor arqueologico, completan el con junto de aquel templo.

Entrada a la Catedral.

EI dia 13 de abril de 1902 un accidente atrajo la curiosidad
de toda Espaiia hacia la Catedral de Cuenca: la giralda -conocida

popularmerite con el nombre de «elgiraldo», 0 torre campanario=-,
se habia derrumbado. La noticia fue difundida anunciandose,
ademas, la posibilidad de otros hundimientos en el templo. Unos

paredones indican la parte derrumbada y cuyas obras de recons

truccion, no puede decirse que hayan avanzado mucho desde la
fecha antes citada.

.

La entrada a la Basilica se hace por una de las tres puertas
de la fachada principal, enclavada en la plaza Mayor: la de la
lateral derecha; no usandose ya el postigo que comunica con la
escalera del Palacio del Obispo, ni la puerta provisional abierta
en la Capilla de los Apostoles, ni el otro postigo que daba acceso

tambien desde el exterior a 1a Capilla Panteon de los marqueses
de Cafiete, junto al cual hay una puertecilla inicio de una escalera
de caracol que permite llegar a Ia Torre del Angel, sobre las bove
das y a traves de los vanos bajo e1 tejado.
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CATEDRAL. ENTRADA A LA CAPILLA DE LOS ApOSTOLES.

Interior.

El interior de la Catedral consta de tres naves, La central,
denominada de los Reyes, es de doble anchura y de mayor altura

que las laterales, excepto en las partes de estas que corresponden
<11 crucero, en cuya interjecci6n cuatro gruesas columnas, flanquea
das de otras mas delgadas, reciben los arcos en que se apoyan los
muros del cimborrio, con ajimeces de gallardas ojivas cefiidas por
anchas molduras, dejando libre un camino de ronda en su parte
interior. Otro cuerpo mas elevado adopta la forma octogonal sobre

la cuadrada con que arranca de los arcos torales, acusandose al
exterior unas galerias por las ventanas que le dan luz, cuyo con

Junto es llamado Torre del Angel, y que no se percibe desde el

templo, por ocultarlo la b6veda construida sobre los anchos y
'bovedados arcos. Si quiere verse es necesario subir por sobre las
b6vedas de la Catedral, atravesando desvanes y la enmaderacion
de la cubierta a donde puede llegarse por medio de una escalera
de caracol, enclavada allado de la salida del claustro.
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,

La parte comprendida entre la fachada principal y el crucero
consta de tres naves, estando en la central el cora que ocupa todo
su ancho; por encima de las arcadas se abren grandes ojivas con

circulos tangentes a las mismas y a otras menores, que dividen en
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dos el vano, y que arrancando lateralmente de una columna yuxta
puesta a la principal, se apoyan en el centro enun mainel decorado

con un angel de gran tarnafio, constituyendo el todo.una delicada

traceria que hace de este triforio un ejemplar unico en Espaiia.
Desde el crucero al altar mayor hay cinco naves paralelas a1

eje mayor, de las que las laterales giran alrededor de la central

hasta encontrar las del lade opuesto, formando hermosa girola
con buen golpe .de vista los pilares cilindricos coronados de roma

nicos capiteles, alternando con los mas ligeros que, constituidos

por haces de columnitas, semeian palmeras al separarse estas

para constituir los nervios de las bovedas.
Casi todo el perimetro de la Catedral, asi como la parte exte

rior del altar mayor, esta constituido por distintas capillas de

todos los estilos, cuyos principales detalles trataremos de describir,

Capilla de los Apostales.

Fundada en e1 siglo XVI por el Chantre don Garcia de Villa

rreal, tiene un hermoso altar de dicha epoca con la .representa
cion de la Resurreccion en el centro, sobre esta la Ascension Y»
mas arriba, e1 Padre Eterno y, coronando este altar, Cristo en la

Cruz, en magnificas tallas policromadas, Y asimismo un retablo,
con buenas pinturas, de los doce Apostoles, que son los que dan

nombre a esta capilla, una de las mas suntuosas del templo.
El altar del lade derecho, que dedicado a la Virgen de la

Salud fue costeado por e1 canonigo Fernando de la Parra en el

siglo XVII, tiene pinturas firmadas por el conquense Andres de

Vargas, en 1638.
En ellado del Evangelic, a la izquierda, hay otro altar dedicado

a la Magdalena, trazado por jose-Martin de Aldehuela y en el que.
sobre la santa titular hay una buena pintura representando e1

martirio de Santa Catalina, y en el mismo lienzo de pared un

precioso cancel de Cristobal de Andino, cuyos pilarotes y supuestos
peinazos muestran prolija labor representando dragones y hoja
rascas; con bustos en medallones bellamente cincelados 0 repu

jados, con bello montante en que sobre una faja con angeles yani
males fabulosos, se ven cuatro escenas del Paraiso, y cerrando 1a

parte superior un calado fronton con las armas del fundador.
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CATEDRAL. BOVEDA DE LA CAPILLA DEL PILAR.

Un coro 0 tribuna en la pared que da frente al altar principal,
aumenta la decoracion de esta capilla, cuyas columnas y demas
'elementos tienen minuciosa labor de labra delicadamente termi
nada, realzando el conjunto la complicada red de los nervios de
'sus bovedas, cuajada de rosetones en sus cruzamientos.

Es magnifico el aspecto del suntuoso portico de piedra escul
pida que-cierra la entrada enmarcando el bello cancel y su inme
-diato comulgatorio que, oculto por el altar de la Magdalena, no

se ve desde la capilla, con hermosa reja de circulos secantes, de:
Alonso Beltran.

.

* * *

El altar de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, proce
dente de la capilla de la Asuncion, donde estaba sobre el enterra

miento del dean Barreda, tiene dos bellas tablas de principios del



CATEDRAL. RETABLO DE LOS SANTOS JUANES.



I
I
I
I
I I

CATEDRAL. SAN IGNACIO, EN LA CAPILI.A DE SAN ANTO LiN, Y VIRGEN DE BELEN, EN LA SACRISTIA MAYOR.

siglo XVI, representando los titulares y, en un luneto, a Cristo

con la Virgen y San Juan.

Capilla de Nuestra Senora del Pilar.

Una vez en el paso que forma la Capilla de los Apostoles en el

Trascoro, y junto al muro levantado para aislar el templo de la

obra en construccion, se halla esta capilla, que fue decorada por

J. M. de Aldehuela en el siglo XVIII, imitando el marmol y jaspes
de diversos colores, en las maderas pintadas, en el tono y empa

que de la Santa Capilla de la Basilica de Zaragoza.
En ella esta enterrado el obispo Wenceslao Sangiiesa.
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Y esta es la unica capilla que antiguamente se abria a la .izquier
da de la capilla de los Apostoles.

C a.pill a deS a nAn t 0 l i n .

Situada en el angulo saliente que forma la nave con el brazo
·

derecho del crucero y cerrada por cancela de madera, tiene esta

capilla en su altar principal una magnifica escultura de San Igna
cio venciendo a la herejia, tallada por Manuel Alvarez; allado
derecho, un lienzo de C. Garda Salmeron Ct 1666), conquense,
discipulo de P. Orrente, que representa la Predicacion de San
Juan Bautista, y al otro la Sagrada Familia. En la izquierda, dos.
tablas firmadas por Joanes, nos muestran en sendos altarcitos a

San Antolin en el mas proximo a la puerta y a San Juan Evange
lista en un rincon, enmarcado en pequefio arco gotico que corres

pondiera a la antigua puerta de entrada a la escalera que hoy
tiene acceso por otra, disimulada en el muro, junto a la capilla

· del Obispo. La citada tabla es de fines del siglo XIV 0 comienzos
del XV; esta firmada por Joanes y en ella, sobre fondo de oro"

aparece San Juan sosteniendo ellibro en la diestra y una palma
·

en la izquierda. En la parte superior se ve un angel con filacteria,
en la que se -lee: «[hns Evagtai y «[oanes: me fecit». El rostro
esta muy restaurado.

I.,. En el centro hay una pila bautismal, cuya decoracion concuerda
con Ia que hemos vis to esculpida en la capilla de los Apostoles
y un escudo labrado en la pililla del agua bendita, a la derecha,
nos habla de los Cabreras que la fundaron en 1507.

Capilla del Obispo.

En el fondo del crucero, junto al muro, el final del cual se

cierra con la capilla dedicada a. San Antolin, se halla la que es

privada del obispo, y que tiene acceso directo a ella desde palacio,
En su portada, magnifica, se admira una hermosa veria del._
siglo XVI, de sabor gotico, en cuyo montante figura el Bautismo
de Jesus. Cerrada con celosias, por entresus claros, puede Verse

e1 altar mayor, cuya imagen central es San Julian al recibir la
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CATEDRAL. SAN ANTOLIN v: SANTA ANA CON LA VIRGEN Y'EL NINO, EN SUS CAPILLAS RESPECTIVAS.

palma de manos de la Virgen, entre dos episodios de la vida de
este Santo. A ambos lados, hay unos estantes y mensulas que sos

tienen once relicarios-bustos, y otros mas en forma de brazos,
etcetera. Las tallas de esta capilla, todas ellas dignas de admi
rarse, son de Villadiego. Esta capilla esta protegida por un arco

conopial, con los escudos de Jacobo de Verenis.

Altar de Santa Ana.

Tiene una bella pintura primitiva en la que se
:

nepresenta
la Virgen con el Nino en brazos, y la Virgen, a su vez, -en los '
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CATEDRAL. SEPULCRO DE LOS MONTEMAYOR, EN LA CAPILLA DE SAN MARTiN.

brazos de Santa Ana. Las imageries aparecen sobre un rameado
a todo color con fondo dorado y como coronacion de este retablo

hay una imagen de San Juan Bautista. El retablo esobra de 1652
y en su base se lee una

.

inscripci6n latina que hace referencia
a su origen votive. Cumpliendo votos seculares, el Ayuntamiento
de Cuenca, todos los afios, asiste a una' misa en este altar el dia
26 de julio. El retablo-procede de la ermita erigida enel siglo XIII,
al cesar la peste, siendo Pontifice .Martin .IV. Durantela guerra
de Sucesion fue destruida dicha

- ermita y ei ·retablo
-,
fue trasla

dado a .Ia Catedral.
Pasada la comunicacion con Palacio,' q�e establece la puerta

inmediata, se ven, adosadas en uno de los testeros del crucero,
cuatro liipidas del 'siglo XVI, con -Ia figura de un obispo cada una

de ellas, casi de. tamafio natural, en mediano relieve, marcando
los enterramientos de los 'tercero, octavo, cuarto y pruner obispos
de Cuenca, respectivamente llamados: don Garcia, don Pedro Lau-

, rencio, don Lope y don Juan Yanez.
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CATEDRAL. SAN COSME Y SAN DAMIAN, ESCULTURAS DEL RETABLO DE LOS SANTOS FABIAN Y SEBASTIAN.

El altar de Santa Agueda, que citamos como primer enterra

miento del obispo San Julian, al hablar de su capilla vieja, no

existe en 1a actualidad por haber desaparecido a1 efectuarse 1a
- obra de susti.t\,l,�ion de sitio del coro, habiendo estado situado

al1ado de uno de los pilares, junto al pulpito, segun una inscrip
cion que se -pUS"O al hacer el tras1ado. Dichas 1audas estuvieron
en el antiguo claustro, y al construirse e1 actual, fueron tras1adadas
al interior de la iglesia, junto con los restos de dichos prelados.
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Capilla de San Martin.

Esta capilla, fundada por Martin de Huelamo, se cierra por
magnifica reja de hacia 1550, labrada por Hernando de Arenas;
esta coronada por un montante en el que aparece en chapa repu
jada el titular de dicha capilla. Figura en este altar: un retablo
que representa a San Martin, policromado, ofreciendo un trozo

de su capa a un pordiosero medio desnudo; medallones de ala
bastro, que representan a San Pedro y San Pablo, San Andres
y San Cristobal. Estas hermosas obras son atribuidas por Aguilar
a Giraldo del Flugo, habiendo en el coronamiento una Virgen
con el Nino, entre otras dos Santas.

Junto al altar de la Inmaculada, que ya hemos mencionado
y en 10 que antiguamente fue capilla de San Juan, se admiran
dos estatuas yacentes, del siglo xv, las cuales proceden de la
iglesia de Santa Maria, sepulcros de Juan Alfonso Montemayor;
el Viejo, y Juan Alfonso Montemayor, el Mozo, senores de Alcau
dete, y Ximen Ramiro, encuadrados en interesante portada con

adornos de hojas de cardo, entre los que corre una cinta y se yen

los escudos de los yacentes. Las manos del viejo sujetan la espada
sobre el cuerpo, teniendo el [oven las suyas en actitud orante,

El anciano caballero murio el 2I de diciembre de 1465, a los se

tenta y cinco afios; y el muchacho, a la edad de veinte, Estas
esculturas son interesantisimas por su arcaisrno e ingenuidad, a

pesar de 10 cual expresan perfectamente el caracter y la perso
nalidad en sus rostros.

Altar de San Fabian y San Sebastian.

Este altar fue costeado por don Juan Fernandez Heredia>
y esta adosado a un pilar. La parte alta tiene una estatua que
representa la Trinidad en la figura del Padre, con el Espiritu
Santo al pecho y supuesto el Hijo por la cruz que sostiene.
Hay documentos que prueban que trabajaron en el (1551) el
maestro Juanes y Miguel Hernandez. Las figuras que tiene en

los laterales inferiores tienen el estilo de imagineros castellanos,
En la parte superior: el escudo de cinco castillos, de oro en campo
rojo, pertenecio al donante del altar.
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CATEDRAL. CAPILLA DE NUESTRA SENORA DEL SAGRARIO.

Saliendo de la sacristia mayor, nos encontramos frente a un'

corredor que comunica con la capilla del Sagrario. Semioculto
en el, hay un pequefio oratorio con un magnifico Ecce Homo
y tres valiosas pinturas. Esta imagen de medio cuerpo del Salvador
tiene la boca entreabierta y los brazos cruzados sobre el pecho.

Capilla de Nuestra Senora del Sagrario.

Esta capilla esta inmediata a la puerta que la antesacristia
tiene en la Girola. Cerrada por una hermosa reja de Pedro de

Arenas, que fue tambien el forjador de los hierros de sus tribunas,
tiene el interior decorado con marmoles y jaspes de la provincia,
siendo obra del siglo XVII, en tiempos del obispo Pimentel, al
trasladar a este sitio la imagen de la Virgen que se veneraba en

Ia capilla Honda y era la que -segUn comentan los cronistas de
1a epoca-, el rey Alfonso VIII llevaba en el arz6n de su cabal

gadura cuando entr6 en Cuenca.



CATEDRAL. RETABLO DE SAN JULIAN, EN LA CAPILLA DE NUESTRA SENORA DEL SAGRARIO.



Hayen ella tres 'retablos relicarios de bellas proporciones _y
buen gusto. El altar mayor tiene una Asuncion, en su parte alta>

. pintada por Vargas, asi como el Nacimiento de la Virgen y la
Presentacion en el Templo. La Virgen entregando la palma a

San Julian, y ascension de un alma al cielo. En estos relicarios
se guardaron muchas de las reliquias que el afio 1457 trajo el
comendador santiagista Beltran del Castillo, y entre las que
Martir Rizo enumera las siguientes: un trozo de la mesa de la

�tima Cena; y otro del pesebre donde nacio Jesus; ramitas del
arbol donde se corte la vara de Moises en el monte Sinai; una

redomita con aceite y mana de San Nicolas, etc. Los dos pri
meros estan situados en el altar al lade del Evangelio y los dos

I : ultimos en el de la derecha.

Sacristia Mayor.

60

Retrocediendo para volver desde la Sala Capitular a la ante

sacristia, a la izquierda se ve una bella portada con imagenes y
escudos. Por ella se va a la Sacristia Mayor, construida bajo la

proteccion del chantre Nufio Alvarez de Fuentencalada, en las.

postrimerias del arte ojival. Su hermosa cajoneria, que en grandes
puertas de medio punto tienen tallas con escenas sacadas de la

Biblia, fue disefiada por Ventura Rodriguez, que en el afio 174&
dirigia el altar nuevo de San Julian. Completan su adorno unas

pinturas de Bocanegra, representando dos doctores; una Concep
cion, de Sebastian Conca; varios bustos relicarios, y dos bellas
imageries, de Pedro de Mena: una Dolorosa, en busto, de madera
policromada, y una Virgen con el Nino, de delicada y prolija
labor; tambien hay una Inmaculada y un San Francisco Javier>
de preciosa factura, y un valioso Cristo de marfil,

En un relicario se guarda el pectoral encontrado sobre el

cuerpo de San Julian. Se trata de una sencilla cruz de madera, con

adornos de plata, puestos en el siglo XVIII por el maestro de cere
monias Tomas Saiz, Este pectoral 10 recogio el obispo Alonso
Antonio de San Martin, cuando los despojos del santo fueron
trasladados a su actual urna de plata, para cuya terminacion, el
mencionado obispo, habia cedido su vajilla. Al recoger el primi
tivo pec:toral, en su lugar, sobre el cuerpo del santo fue colocado



CATEDRAL. SACRISTfA MAYOR.
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'CATEDRAL-_ DOLOROSA, DE PEDRO DE MENA"EN LA $ACRISTIA MAYOR.
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CATEDRAL. RETABLO DE LA VIRGEN DE LA LECHE, EN LA SACRISTIA MAYOR.



Ir-

CATEDRAL. PORMENOR DEL DONANTE, EN EL RETABLO DE LA VIRGEN DE LA LECHE.



CATEDRAL. PARTE ALTA DE LA ENTRADA A LA SALA CAPITULAR.

otto pectoral de oro y piedras preciosas, asi como un baculo de
concha para sustituir el de bronce con que fue enterrado el santo

y que se conserva en el Tesoro.

Sala Capitular.

La puerta inmediata conduce a una pequefia .
habitacion

donde se halla la entrada de la que podriamos llamar Sala Capi
tular. La puerta esta a menudo cerrada, pasandose por la inme
diata, entre los sepulcros de los obispos Falcon y Valero, a la ante

sacristia, y desde aqui, por un corredor situado a la izquierda.
En esta habitaci6n antesala, se puede admirar un proyecto de

la fachada en reconstruccion, con portada de armoniosas propor
ciones, con un alto relieve de la Sagrada Familia, en el medio
punto de la coronaci6n que lleva, ademas, las tres virtudes teolo
gales, adornando las cuatro cardinales, los intercolumnios que

5



CATEDRAL. l'UERTAS DE LA SALA CAPITULAR.



CATEDRAL. RELIEVES DE LAS PUERTAS DE LA SALA CAPITULAR .

•



CATEDRAL. RELIEVES DE LAS PUERTAS DE LA SALA CAPITULAR.



CATEDRAL. ARTESONADO DE LA SALA CAPITULAR.

presentan las jambas, En el entablamento, dos angeles sostienen
el escudo del obispo Diego Ramirez de Fuenleal, en cuyo ponti
ficado, que fue en el siglo XVI, tuvieron lugar estas obras, igual
que el artesonado de la Sala Capitular y las macizas puertas

.

de nogal tallado, que dan acceso a ella y que Antonio Ponz con

sideraba «dignas de guardar en un relicario». Dichas puertas, que
muchos atribuyen a Berruguete, primorosamcnte trabajadas con

seguros relieves, representan La Transfiguracion de Cristo, en



I
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CATEDRAL. TAPICES DE LA HI�TORIA DE SAUL.



/

,

CATEDRAL. TAPIZ DE LA HISTORIA DE Noli.

medallon, asi como las imageries de .San Pablo y San Juan Evan

gelista, sobre una naveta simbolica, con otros adornos, la hoja
de la derecha y la Adoracion de los Reyes, con San Pedro .y

.

San

Juan Bautista la de la izquierda; bellisima esta ultima, pero aun

mejor la primera.
En su interior, unas pinturas de Andres de Vargas, con figuras

de grandes -dimensiones representando a los Apostoles, adornan
'Sus paredes, a veces ocultas por tapices de los que en buen numero
y c1ase posee la Catedral. Cubre la sala magnifico artesonado tipo



CATEDRAL. TAPIZ DE LA HISTORIA DE NoE.

Capilla de Santa Elena.

mudejar, de sorprendente riqueza, pintado, desafortunadamente,
en colores palidos,

Inmediata al pasadizo por el que hemos entrado desde Ia
antesacristia, se encuentra una pequefia puerta en la que ter

mina una escalera que baja a la Sala Capitular de invierno, asi
como a otras dependencias de la Catedral, 'entre ellas la habi
tacion quese menciona al describirla capilla del Corazon de Jesus"
que se halla situada sobre dicha estancia y tiene una portada
mudejar,>

.

Una bella portada de piedra con preciosa reja del siglo XVI

cierra esta capilla, que fue fundada por el dean y canonigo de



CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTA ELENA.



CATEDRAL. ENTRADA A LA CAPILLA DE SANTA ELENA.

Cuenca, Constantino Castillo, comendador de la Mota de Toro,
en la Orden Teutonica, que murio en Roma en 1565, y distinto
del tambien canonigo, de igual -nombre y apellido, fundador
de las Angelicas, de cuyo convento se instituyo uno de sus ejecu
tores testamentarios.
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CATEDRAL. ARTESONADO DE LA CAPILLA DEL CORAZ6N DE JESUS.'

Esta capilla ostenta un bello retablo de nogal de varios cuerpos
con labores del siglo XVI. En sus tableros centrales se representan
1a Asuncion, Santa Elena, 1a Cena del Senor y una escena de
guerra, que quiza aluda a la batalla ganada por Constantino a

Magencio; en otros tab1eros, el hallazgo y milagros de 1a Vera
Cruz; en los laterales aparecen varios santos, en numero de tres

por lado. En los tableros inferiores apareceel escudo del fundador:
castillo de oro en campo de gules, sobre yedra de sable, llevando
algunos de los escudos de armas, la Cruz negra de 1a Orden
Teutonica, en campo de plata.
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Es digna de contemplarse la artistica ventana enrejada por la
que recibe luz la pequefia sacristia.

Capilla del Corazon de Jesus.

Es conocida con el sobrenombre de Capilla Honda, y en otra

epoca se veneraba en elia una imagen de la Virgen de las Bata
lias, que era la misma que en sus andanzas llevaba Alfonso VIIL
Esta imagen se encuentra hoy en la capilla del Sagrario.

Entrando, hacia la izquierda, en uno de sus altares, se pueden
admirar dos magnificas tablas del siglo XVI,' que representan a

San Diego y San Jacinto. En la parte alta de la pared hay un lienzo
de la Virgen, un valioso Ecce Homo y una Soledad de gran merito
artistico.

Debajo de ese piso, existe una habitacion que en otro tiempo
sirvio de capilla y ahora esta desocupada. En ella se conserva un

pequefio pulpito y una magnifica portada mudejar, de dos hojas,
en verdad admirable, a la que se llega por una escalerilla que sube
desde la antesacristia, EI artesonado, de traza mudejar, es mag
nifico. Cubren esta capilla racimos de almocarabes, con aspecto
de enormes estalactitas, las cuales sorprenden por su tamafio y
deleitan por su belleza.

.

Situada hacia la izquierda, se abre una puerta al pie de las
escaleras, por las que se baja al vestuario de los componentes
del Cabildo, desde cuyos balcones se admira la Hoz del Huecar
con todo su magnifico esplendor; en aquel hay un primitivo, y
varies lienzos del conquense Cristobal Garcia de Salmeron, asi
como una magnifica Crucifixion de escuela sienesa del primer
tercio del siglo xv.

,

Capilla de Santa Maria y Todos los Santos.

Fue fundada P9r don Gonzalo Gonzalez de Cafiamares,
canonigo de Cuenca, preconizado luego obispo de Albarracin"
teniendo a la derecha un altarcito gotico de bella factura en que
los titulares de la capilla estan representados por la imagen de
Nuestra Sefiora en un nicho central, rodeado de otros Q�Jio con

.

.

�::



CATEDRAL, 'RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTA MARfA Y TODOS LOS SANTOS,



CATEDRAL. LA ETERNlDAD, EN LA CAPILLA DE LA ASUNCI6N, Y RETABLO DE LA CAPILLA DE SANTIAGO.

estatuillas de distintos santos, en numero de hasta dieciseis. El
coronamiento de este altar es un adorno barroco. En otro altar,
al frente, entre San BIas y Santa Agueda, se Venera a Nuestra
Senora del Perpetuo Socorro, .asi nombrada tambien esta capilla,
antiguamente conocida con el nombre de Clara; en la misma hay
otro altar con la imagen de San Antonio y figura en ella, para com

pletar su contenido, una pintura que representa a San Jeronimo.
Inmediato a la capilla anterior, esta el altar de la Quinta

Angustia con una pequefia imagen muy hermosa, del siglo XVI,.
representando a la Virgen en el trance que sefiala el nombre del
altar.



CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE LA ASUNCI6N.



CATEDRAL. SEPULCRO m.i LA CAPILLA DE SANTIAGO.

Capilla de la Asu·nci6n.

Cerrada po:r notable reja, de Hernando de Arenas, fechada en

I57I, con gruesos pilarotes en que abundan los adornos en chapa
repujada, se ve en su montante una imagen de la Virgen rodeada
de angeles, bajo la advocacion que da nombre a la capilla.

Fundada por el dean Barreda, en el siglo XVI, es hermoso su

altar, adornado con bellas tablas, obra de Martin Gomez, repre
sentativas de la Vida y Asuncion de la Virgen y de Jesus y varies
santos, Son tambien dignas de ver las pinturas de igual epoca
que en otto altar representan a los santos [uanes, Bautista y
Evangelista en sendas tablas, y Cristo, la Virgen y San Juan en

un luneto.· El dean Barreda tuvo su enterramiento tras el citado
altar.

Cedida la capilla a principios de siglo a la familia Lasso para
convertirla en panteon, se verificaron las obras bajo 1a direccion
del arquitecto Ricardo Velazquez, siendo obra del escultor Ma
riano Benlliure las dos estatuas de La Fe y La Eternidad, que hay
en la misma.
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II

CATEDRAL. SEPULCRO EN LA CAPILLA DE SANTIAGO.

I •

Parroquia de Santiago.

Vueltos a la Catedral, encontramos, junto a la salida que
acabamos de utilizar, la capilla en que esta instalada la parroquia
de Santiago, cuyo altar, con el del Sagrario, son los unicos en que
hay reserva del Santisimo.

.

Fundada por Alvaro Martinez, maestro y canciller del rey
Enrique III, al ser nombrado obispo de Cuenca, tiene una her
mosa reja, de Alonso Beltran, autor tambien de la balaustrada
del coro, en que luce un facistol, de Hernando de Arenas. En su

interior hay dos sepulcros de fines del siglo XIV 0 principios del XV,
de los que, en uno yace el fundador de la capilla y en el otro un

caballero santiaguista desconocido, en cuya urna se representan
escenas de duelo y funeral, teniendo labrada repetidas veces

como blason una media luna; ambos se encuentran en el muro
de frente a la puerta; el altar mayor, del siglo XVI, esta en el
de la derecha.

En la misma capilla y en su sacristia se guardan cuadros
de algun valor.
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CATEDRAL .• REJA DEc LEMOsiN, EN LA ·CAPILLA DE CABALLEROS.



CATEDRAL. ANGULO DE LAS CAPILLAS MUNOZ Y �E CABALLEROS.

Se
.

supone que al verificarse obras en la Catedral, durante
el siglo xv, fue destruida Ia lapida en Ia que se relatara la conquista
de Cuenca. En su Iugar colocose la inscripcion siguiente: {<EI



CATEDRAL. SEPULCRO EN LA CAPILLA D1i CABALLEROS.

Rey don Alfonso el VIn gano a Cuenca, miercoles dia de San
Mateo a XXI de septiembre de MCLXXVII.»

Capilla de Caballeros.

Sobresale de la linea general de fachada de las capillas, estan

do cerrada por dos magnificas rejas, del maestro Lemosin, de
extraordinaria magnitud una de elias, con prolija labor de escu

dos y trofeos, medallones con bustos y angelotes entre fantas
ticos animales, bellamente cince1ados en gruesos barrotes cuadra
dos, unos rectos y otros en espiral, formando los pilarotes de
puertas y verias, entre los que retorcidas barras mas de1gadas
completan el cierre y ayudan a su esplendor; en la cresteria, un

rnedallon con la Salutacion .repite .

su -repuiado pof ambos lados
de la verja, en la que no' faltan los· escudos . de los fundadores,
que -se repiten tambien por dentro.

..



CATEDRAL. CAPILLA DE CABALLEROS.



CATEDRAL. CAPILLA DE CABALLEROS. DETALLE PEL RETABLO MAYOR.

Perteneciente a los Albornoz, tiene en su interior el enterra

miento de varios individuos de esta noble familia (marqueses de
Ariza y hoy duques del Infantado). Bajo el primer altar de la
izquierda, en cuyo retablo hay pintado un Entierro de Cristo>
esta el sepulcro de Gomez Carrillo de Albornoz, canonigo tesorero

de la Catedral y restaurador de esta capilla, con estatua yacente
muy bien labrada en piedra caliza y perfectamente conservada
bajo la tarima que hay al pie del altar.

Cubierta de igual modo que la anterior, hay una lauda en chapa
de bronce, al pie del altar de la Epifania, que muestra el ente

rramiento de Luis Carrillo de Albornoz, hermano del anterior>
cuyo nombre consta grabado bajo un escudo nobiliario.

A continuacion una pequefia puerta sobre la que hay un

cuadro con la Virgen del Perdon,' en tamafio mayor al natu

ral, conduce' al c1austro y a las habitaciones situadas sobre la
capilla. .

Entre el altar ultimamente citado y esta puerta, casi en el
centro de la capilla, esta el enterramiento de Teresa de Luna,
madre del cardenal Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo -legado
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CATEDRAL. RETABLO MAYOR DE LA CAPILLA DE CABALLEROS.



CATEDRAL. CAPILLA DE CABALLEROS. DETALLE DEL RETABLO MAYOR.

y general pontificio que fundo el Colegio Espafiol de Bolonia-;,
cuyo cuerpo aparece grabado en losa de negra pizarra, sin casi
relieve, sobresaliendo a todo espesor la cabeza y las manos, de
piedra blanca, mejor conservadas que la losa y finarnente traba
jadas con su sabor arcaico del siglo XIV.

Entre la puerta de que hemos hecho mencion y el altar mayor,
ocupando los huecos comprendidos entre dos columnas 0 pilas
tras, hay sendas urnas del siglo XVI, de bella factura, adornadas
con angeles sosteniendo un escudo y que son enterramientos de
Alvar Garda de Albornoz y Garci Alvarez de Albornoz, hermano
y padre del cardenal, representados por admirables estatuas
yacentes de alabastro, magnificamente labradas, sobre todo 1a
del Viejo, por Antonio Florez.

Aun hay mas enterramientos en criptas que se acusan al
exterior, por tapas de losa con anillas y rotulos aclaratorios, sin
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C,HEDRAL. EPIFANiA, EN LA CAPI'LLA DE CABALLEROS,

contar el del venerable obispo Antonio Palafox, obra que se halla
en el lado de la Epistola, frente a los del progenitor y hermano
del citado cardenal.

.

El altar mayor 0 de Santo Domingo se adorna con un cuadro
de 1a Crucifixion, obra de Yanez de la Almedina, 10 mismo que
una «Piedad» y una «Adoracion de los Reyes»; asi como otros
cuadros de Pedro Orrente y del P. Borras, amigo y discipulo
de Ribera. La decoracion de 1a capilla y habitaciones superiores
y la talla de los altares son del maestro Florez.
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CATEDRAL. PORMENOR DE LA EPIFANiA, EN LA CAPILLA DE CABALLEROS.



-CATEDRAL. COMULGATORlO DE LA CAPILLA MUNQZ.
-

•



CATEDRAL. SEPULCRO DE DONA TERESA DE LUNA, EN LA CAPILLADE CABALLEROS, Y REJA DE LA CAPILLA

MUNoz.

Capilla de los Munoz.

Fundada por el can6nigo Eustaquio Mufioz, presenta intere
sante aspecto en su exterior, con su portada de piedra labrada
con bastante movimiento, coronada por una pseudo galeria,
remedo del triforio; en la puerta tiene una magnifica reja fina
mente trabajada, en cuyos adornos puso el artista toda la exqui
sitez de un orfebre, sin que desmerezca el cierre del comulga
torio, de planta poligonal, cubierto por calada semiboveda,

Dentro del estilo del Renacimiento italiano, la reja de la
entrada se caracteriza, en el con junto de la rejeria espanola del
siglo XVI, por su triple superposici6n de esbeltas arquerias, por
eI friso de balaustres alternados con finos jarroncitos, y particu-
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CATEDRAL. BOVEDAS DE LA CAPILLA MUNoz.



CATEDRAL, PORMENOR DEL Anco DE JAMETE.

larmente por el copete de graciosa y elegante curva, anunciadora
de' las sinuosidades barrocas. Puede ser labor de mediados del

siglo XVI. Es posib1e que sea obra de Sanchez Munoz, natural de

Cuenca, quien trabajo para 1a Catedra1 hacia 1515.
Esta capilla ha sufrido en e1 curso del tiernpo muchas modifi

caciones y despojos.
En su interior hay un retablo p1ateresco, de Alarcon, con

buenas tallas, de entre las que descuella una «Purisima», En 1a

pared que da frente a 1a entrada, un medallon nos muestra e1
busto del fundador.

A 'r cod e Jam e t e .

As! conocido por el nornbre de suautor,artista frances.Ilamado
Ja:mete, .que nacio en Orleans hacia 1515.

El citado arco esta en' e1 braze norte del crucero y sirve de
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CATEDRAL. ARCO DE JAMETE.



CATEDRAL. PORMENORES DEL ARGO DE }AMETE .

. entrada principal al claustro nuevo de 1a Catedral. Las figuras
y relieves del portico son de gran armonia y belleza con variada
.imaginerfa de las pilastras, frisos y cornisas. La magnifica obra
-sufrio bastante en el antes citado hundimiento de 1a torre, en

el afio I9�2! De p1anta cuadrada y boveda de canon con casetones,
-se acusa a1 exterior por dos grandes mensulas que sostienen
sendas cohrnnas exentas, entre las que 1a boquilla del arco tiene
.medallones en que aparecen los bustos de Jesus y los Apostoles,
mientras de las enjutas sobresalen Judith y Jael; un entablamento
-con figuras de angeles esta coronado por vo1ada cornisa en que,
-sobre las columnas, descansan 1a «Ley de Gracia» y «La Ley
.Antigua», aumentando su decoracion las cuatro virtudes cardina
.les, y en el punto culminante. el Padre Eterno, con· el brazo
extendido. Una tarjeta contieneIa .fecha de I546, y los escudos
.llevan las armas de Ramirez de Fuenleal. ..

En e1 interior del arco, preparado en parte para enterramien-



Situada en un angulo del crucero, esta cerrada por dos sen

cillos canceles de hierro, uno en cada paramento, en cuyos mon

tantes hay escudos de armas que se repiten en el interior y sirven
de enterramiento de su fundadora Isabel de la Torre y de su

I' primo y primer patrono de la capilla, Luis de Guzman, caba
llero y calatravo, que la compro a principios del siglo XVII.

CATEDRAL. TABLA, EN LA CAPILLA DE SANTA CATALINA, y CRISTO DE LOS SACRISTANES.

tos, segun los motivos que le adornan, hay tambien varias escul
turas e imageries de Jesus, Virgen y Santos. Profusamente .ador
nado todo ello, con alegorias y fantastica fauna de arpias, tritones,
leones alados, etc., contrasta la exquisitez de su labra con la gran
diosidad de sus proporciones, formando el conjunto, precioso
rnonumento del renacimiento italiano, una de las mas bellas crea

ciones de este arte que se conserva en Espana.

Cap i l l a dis ant a C at a lin a .
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CATEDRAL. VIRGEN CON EL NINO, EN LA CAPILLA MUNoz, Y PIEDAD, EN LA CAPILLA DE SAN BARTOLOME.

Tiene una preciosa tabla germanica representando el martirio
de la titular, y como remate del retablo, un bien tallado grupo,
en que se ve a San Antonio Abad, rodilla en tierra; con una

. campana en la pierna derecha, ante la Virgen con el Niiio en bra
zos, en ademan de recibir algo de Nuestra Senora, tras la que
marcha . un angel ma,ncebo.· Delante del retablo: un calvario,
con buenas imageries 'de Jesucristo, la Virgen y San Juan, tallado
en 1578, obrade Diego de Segovia, conocido con el nombrc del
«Cristo de los Sacristanes» y del que dice Aguilar estuvo sucesi
vamente en las capillas de San Miguel, Villarreal y Mufioz.

El altar de Nuestra Senora de las Nieves es consecuencia del
voto hecho por Cuenca, como agradecimiento por la termina
cion de una peste que sufrio la ciudad en 1492; desaparecido el
primitivo altar, se rehizo en 1608 y se renovo en 1717, segun una

inscripcion en la que, aunque borrosa, puede leerse: «Durante el
reinado de Felipe V, siendo corregidor don Agustin Caniego
y comisario Real don Juan Cerdan de Landa.» Pertenece este altar
al Ayuntamiento, y el retablo es de estilo barroco.



CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN BARTOLOME.



CATEDRAL. PUERTA MUDEJAR. FACISTOL EN EL CORO.

Capilla de San Bartolome.

I·Tiene sencillo cancel de hierro, obra de Arenas, coronado de
una bella cresteria en torno del escudo del canonigo Jeronimo
de Anaya, fundador de la misma en el siglo XVI, en la que hay,
ademas, una imagen del titular. Franqueada la cancela, en la

capilla hay varios altares sobrantes del templo que se han colocado
a partir de este siglo. El altar de los patronos ocupa actualmente
el frente y sus tallas han sufrido importantes mutilaciones, hasta
el punto que en algunos sitios ha desaparecido la imagen de
Jesus, cuya vida se representa en los distintos nichos. En la parte
superior, se ven los escudos de Castros y Montoyas, que perte
necieron a otro altar de una de las suprimidas capillas. Junto al
altar hay un pequefio nicho gotico de alabastro, donde se encuentra
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CATEDRAL. RETABLO DE SAN MATEO Y SAN LORENZO, EN EL TRASCORO.



CATEDRAL. REJA DEL CORO.

una «Piedad: cuidadosamente labrada, en cuyo derredor corre

una cinta con una inscripcion. Tambien existe un pequefio altar
con pinturas que representan a San Juan Bautista y San Juan
Evangelista. Y un luneto con Cristo, la Virgen y San Juan.
Avanzando hacia la salida lateral izquierda encontramos un sepul
cro del siglo xv, con la figura yacente de Gomez Vallo, bajo un

arco gotico rematado por una cresteria con veneras y una inscrip
cion referente al personaje alli enterrado, y al patronazgo de la capi
lla, que pertenecio al noble Nufio de Alvarez Chantre que la doto.
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Construido en tiempo del obispo Florez Osorio (siglo XVIII),
que 10 traslado a donde hoy se .halla, desde el espacio compren
dido entre el crucero y la Capilla Mayor, esta frente a esta y algo
retirado, asegurando el acceso entre los dos un paso Ilamado



C.HEDRAL. REJA DE LA CAPILLA MAYOR.

Via Sacra, limitado por doble barandilla que llega, ensanchando,
a ocupar toda la latitud del coro, el cual tiene dos puertas latera
les en su magnifica reja de hierro, toda ella dorada, con delicada
cresteria en que campea el escudo del obispo Ramirez de Fuenleal
y que en sus peinazos y barrotes tiene herrnosos repujados.
Es obra de Hernando de Arenas, anterior a I557.

En su interior, un pie de facistol, con prolija labor, tambien
debida a Hernando de Arenas, son digna muestra de la riqueza
artistica en hierros que tiene esta Catedra1. La actual silleria,
obra correcta, se construyo a mediados del siglo XVIII, a expensas
del obispo Florez Osorio, cediendose la vieja, de insuficiente

capacidad, a la colegiata de Belmonte, si bien la silla del prelado
se reserve para la Sala Capitular.

Los libros corales miniados por Diego de Arnaldo y Juan
del Castillo, figuran entre las piezas mas interesantes contenidas
en el archivo musical que exisje en este coro.
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CATEDRAL. CAPILLA MAYOR.



 



En el trascoro, podemos ver un altar plateresco del siglo XVI,
con buenas tallas de jamete, que tiene un magnifico cuadro de
Martin Gomez, representando a San Lorenzo y San Mateo.
San Lorenzo se apoya en la parrilla y tiene la palma del martirio
en la mano izquierda. San Mateo escribe su Evangelio, inspirado
por el angel que le acerca el tintero.

Capilla Mayor.

Tiene emplazado el altar en 10 que en la planta primitiva de

la Catedral fue abside central, con dos absidiolas a cada lado,
perteneciendo toda su obra aparente al siglo XVIII, en que se eje
cuto bajo la direccion de Ventura Rodriguez, obra que esta

apoyada en los muros primitivos del abside semicircular, con

contrafuertes, cuyas separaciones se aprovecharon al transformar
la planta de la iglesia y construir ·la girola para alojar en ellos
sendas capillas. En el altar central 0 transparente, se guarda actual

mente el cuerpo incorrupto del Santo Obispo Julian.
Para el adorno de 1a que nos ocupa se utilizaron marmoles

de color, de Cotillas y La Cierva, de esta provincia, y serpentina
de Granada; el alto relieve de la Virgen que adoma el altar mayor,
entre San Joaquin y Santa Ana y 1a imagen del Padre Etemo,
que corona el retablo, sobre cuyas columnas hay dos bellos ange
les, son de marmol de Carrara y estan labrados por el maestro

Vergara, representandose en cuatro medallones en alto relieve,
en los muros fronteros al altar, cuatro episodios de la vida de

Nuestra Senora, viendose, sobre ellos, los cuatro Evangelistas,
Admirable es el con junto que responde en todo al nombre

y fama de su autor; pero que, sin embargo, queda un poco oscu

recido por 1a magnifica reja, atribuida a Hernando de Arenas,
que, labrada en tiempo del obispo Ramirez de Fuenleal, es prueba
suficiente que justifica el renombre alcanzado por los rejeros
conquenses, extendido por toda 1a Peninsula hasta darles ocasion

para que se admiren sus trabajos en multiples 1ugares, siendo busca

dos para Sevilla y Granada, Burgos y Palencia, entre otros muchos
sitios donde Ilevaron 1a meticulosidad y perfeccion'de sus labores.

La reja de esta Capilla Mayor esta dividida en mitad de su

altura por calada cenefa repujada, en que los angelotes alternan
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CATimRAL. CAPILLAS VIEJA DE SAN JULIAN Y DEL ARCIPRESTE BARBA.



CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN ROQUE.

con adornos florales, cerrandola otra por la parte superior, en la

que predominan los angelillos en graciosas posturas y sobre esta,
florecidos ramos con airosas parejas de angeles, de agradable
composicion y delicada labor, forman una cresteria de la que son

figuras eminentes: Cristo crucificado, la Virgen y San Juan.
Las rejas laterales, trabajadas en Elorrio (Vizcaya) en el

siglo XVIII, por Rafael Amezua, completan el magnifico aspecto
de la capilla, cooperando a su armonioso conjunto.

Capilla u i e j a de San Julian.

Ocupa el primero de los espacios libres, dellado de la Epistola,
entre los contrafuertes del abside central de la primitiva fabrica,
formando un conjunto arm6nico, aunque se manifiesten distintas
tendencias artisticas en los diferentes elementos de su composi-
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CATEDRAL. CALVARIO, EN LA CAPILLA BARBA.



CIon. Limitada lateralmente en la mitad inferior de la altura de
la nave por pequefias columnas de gruesos capiteles adosadas a

los salientes de los contrafuertes, las cuales sostienen imagenes
de San Julian y de la Virgen bajo altos doseletes; marcandose en

su factura la influencia de la transicion de estilos que se operaba
al fabricarlas.

El espacio intermedio esta dividido en dos pisos, como en

la mayoria de las capillas que rodean el altar mayor, de los que,
el hueco inferior de la que nos ocupa, afecta la forma de arco de
medio punto, del que se acusa la boquilla adornada con hojarasca
y cerrado por reja de Alonso Beltran con barrotes verticales,
cuyo montante tiene un hermoso medallon en que aparece San

Julian, contenido en guirnalda que cuelga de los extremos de
floridas colas de fantasticas quimeras, apoyadas en ,delicado tra

vesafio con 'aladas cabezas de angel.
I- Una saliente imposta separa este cuerpo del superior, cerrado

por reja practicable, de circulos secantes, segun traza generalizada
en los rejeros conquenses, sobre el que un bien tratado montante
cierra un arco trilobulado con cardinas en su exterior y cuya clave'
sirve de base a una mira. En este hueco superior se conserve el

cuerpo del obispo San Julian, segundo de esta diocesis, desde 1518,
en que Ie trasladaran desde el altar de Santa Agueda, hasta 1760,
en que fue depositado en el transparente 0 altar de San Julian,
encerrado en caja de sabina y area de hierro des de el 15i8 al 1695,
eli que el obispo San Martin, hijo natural de Felipe IV, costeo
la de plata en que hoy se guarda la santa reliquia. Las pinturas

.' que adornan este altar carecen de importancia,
La caja de hierro que antes le sirviera de urna, se conserva

bajo el banco del altar del hueco inferior de esta capilla, en cuyo
retablo hay un cuadro representando a San Julian tejiendo un

cesto y el que fue su criado San Lesmes, ofreciendole mimbres.
San Julian naci6 en Burgos (1128) y murio a los ochenta afios

de edad, el ilia 28 de enero de 1208, a los trece de su obispado.
Su cuerpo fue depositado en la capilla de Santa Agueda, que
estaba en el primer arco, al lado de la Epistola, mas arriba del
crucero, que es el contiguo al pilar principal del templo, donde

hoy esta el pulpito, cuya capilla se deshizo cuando se realize la
obra del nuevo coro. El primer descubrimiento del cuerpo del
Santo se hizo el afio 1518.
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CATEDRAL. EL TRANSP.\RENTE 0 ALTAR DE SAN JULIAN.



Capilla de San Roque.

Llamada antiguamente de Nuestra Senora del Buen Camino,
-se cedio al Patronato de la fundada por don Juan del Pozo, a

cambio de la que hoy ocupa el transparente 0 altar nuevo de
San Julian cuando en el siglo XVIII se hizo la reforrna que dirigio
Ventura Rodriguez. Esta cerrada por una reja gotica de agradable
vista con su arcaica traza, teniendo sobre ella el escudo con el pozo,
'blason del canonigo que la fundara. En su interior puede verse

un altar de igual estilo, con tablas representando escenas de 1a
vida de la Virgen. En el altar hay colocada una imagen de San

Roque, que es la que da nombre a esta capilla.

Capilla del arcipreste Barba.

Fundada en el siglo XVI por el arcipreste Antonio Barba,
rnuy devoto de San Julian, que dejo bienes anejos a esta capilla
para dotar el matrimonio de doncellas pobres, es de admirar 1a

reja de Hernando de Arenas, con montante de figuras de chapa
repujada y el escudo del fundador. Cierra el cancel una portada
con arco de medio punto, adomadas sus enjutas por representa
ciones de 1a Fortaleza y 1a justicia y coronada por un fronton
en que se ve 1a dedicatoria de la capilla y a sus 1ados los santos

Pedro y Pablo. En e1 interior se representa a San Julian recibiendo
la palma de manos de la Virgen.

Sobre esta capilla hay un calvario del siglo XIII, interesantisima

joya arqueologica donada por Alfonso VIII a la Catedra1, para "

una capilla en que se efectuasen las ceremonias de los aniversarios

por su anima y las de sus predecesores, e1 cua1 fue trasladado
a este sitio a1 hacer 1a reforma del coro.

A ita r deS a n Ju lid n .

EI Transparente 0 altar de San Julian, esta situado, como ya
hemos dicho, a espaldas del mayor y formado por marmoles y

jaspes analogos a los de este, con adornos de bronce dorado,
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CATEDRAL. RETABLO DE LA ASUNCI6N, DE MARTiN G6MEZ.
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Tiene una preciosa reja, de Lemosin, cuyos cuadrados barre
tes sen analogos a los de la Capilla de Caballeros, con una cerradura,
incompleta al exterior, trabajada como si fuese una obra de orfe
breria; a media altura, una cenefa de chapa repujada, con hojas
y quimeras, divide los barrotes, y sobre la barra que sirve de dintel,
otra banda mas ancha nos muestra la Visitacion, y a los lades>
fantasticos dragones pisoteados per caballos en que cabalgan
angeles. Es esta una de las rejas mejor concebidas de la rejeria
castellana. Puede ser que se labrara en los ultimos afios del si
glo XVI, segun opina Victor de Falgas.

El montante representa e1 arbol genealogico, al estilo germa
nice, de la Virgen Maria 0. de Jesse, y en los lades se yen escudos
del canonigo Alonso Hernandez del Peso, que fundo esta capilla
en e1 siglo XVI.

En su altar hubo una magnifica, aunque estropeada, tabla, de
Yanez de la Almedina, representando la «Adoracion de los pas
tores», siendo de Florez las tallas del retablo, coronado per un

medio punto con admirable tabla. representando la Visitacion,

siendo proyecto de Ventura Rodriguez. En el centro, sobre la
mesa del altar, esta colocado el cuerpo, encerrado en valiosa urna

de plata, protegida per una reja de bronce dorado, que se abre
en las festividades del sante. Magnificos altorrelieves de Francisco
Vergara, autor de los de la Capilla Mayor, nos representan epi
sodios de San Julian: al frente, revestido de pontifical, entre nubes
y angeles, recibe de manos de la Virgen una palma; a la izquierda
esta el sante obispo haciendo cestas, en compafiia de San Lesmes,
su amigo. y criado, mientras al fondo se reproduce el milagro del
abastecimiento de Cuenca, y al lade derecho se figura e1 bautismo
de nuestro. patron, con el angel portador de insignias episcopales
que dice: «Julian es su nombre»,

.Sobre el arce de la capilla, un orificio circular sirve de marco
a la Fe, que, como la Esperanza y Caridad que hay a los lades>
sen hermosas y expresivas estatuas, obra . tambien de Vergara,
talladas en la segunda mitad del siglo XVIII.

Capilla de los Peso.



CATEDRAL. REJA DE LA CAPILLA DE LOS PESO.

Claustra.

Construido en tiempos del obispo Quiroga. En un principio
e1 claustro file gotico; pero hacia mediados del siglo XVI, sobre

unos planos del arquitecto Vandelvira, de estilo renacentista, Jo

comenzo a reformar Andrea Rodi; mas. por dificultades surgidas
con el cabildo, interrumpieronse las obras, que continuaron y
finalizaron Pedro de Aguirre y Pedro de Abril. Tiene un patio
central rodeado de un peristilo de orden dorico, con arcos a: ambos
lados. EI claustro es sobrio y severo.

Hoy no se usa por haber establecido en el los talleres de
canteria de la fachada. En sus rincones hay restos de antiguas
esculturas de santos, obispos y abades, procedentes de la obra

vieja. En las piezas del piso alto destinadas a Secretaria, Obreria

y Juntas del Cabildo y alguna otra, se conservan varias pinturas
de P. A. Bocanegra y dibujos de Ventura Rodriguez.
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Capilla de Covarrubias.

Antes de la entrada del claustro: la Capilla de Covarrubias.
Sencillo cancel de hierro cierra una sobria portada de piedra,
en cuya coronacion se lee la dedicatoria de fundacion, hecha por
el canonigo y dignidad de esta Catedral cuyo nombre lleva,
autor que fue de uno de los prirrieros diccionarios conocidos de
nuestra lengua. En el interior, en un retablo de estriadas colum
nas, hay un Ecce Homo, pintura atribuida a Morales. En la coro

nacion se ven dos tablas con' figuras muy bien tratadas, y en su

centro, un recuadro con reliquias .

.

El altar de Santa Barbara y Santo Tomas, de recargado estilo
barroco, tiene una hermosa talla estofada de la santa titular en su

parte central, figurando Santo Tomas en la coronacion, en bella

tabla, observando las llagas de Jesucristo. En la puerta del sagrario
hay, en gran relieve, una santa que sostiene en brazos un nino
con un libro en la mano.

Aneja al claustro nuevo y con entrada independiente, por un

pequefio patio, pegada al muro por la parte izquierda de la Cate
dral, esta la Capilla del Espiritu Santo, de austera fabrica, cuyas
obras fueron dirigidas p�r. Andrea-· Rodi. Su estilo general es

renacentista .:

Panteon de los marqueses de Canete .

. Fue 'fundido en el siglo xv.por Juan Hurtado de Mendoza,
sefior de dicha villa, y reedificado despues, en el XVI, por 8U des
cendiente Rodrigo de Mendoza, mostrandose, en inscripciones
aclaratorias, . los respectivos yacentes en los .sepulcros de rojo
marmol, [usn Hurtado de Mendoza y su .mujer tries de Man-.
rique con su hijo Honorato de Mendoza y nuera Francisca. de,

Silva, en el lade derecho del altar mayor,. mientras en.el opuesto
se ve el nombre de Francisco' de Mendoza, obispo y cardenal en

Burgos, gobernador y capitan general eli Ttalia.' En el braze de la
cruz que forma la planta estan las lapidas de Andres Hurtado
de Mendoza, primer marques de Caiiete y virrey en Navarra,
y su mujer Isabel de Bobadilla, en un nicho; Andres Hurtado de

Mendoza, segundo marques de Cafiete, y su muier, yacenen otro,
II6



CATEDRAL. RETABL9 DE LA SANTA CENA, ATRIBUIDO A MARTIN G6MEZ.



CATEDRAL. NACI.\1IENTO, TABLA ATRIBUIDA A MARTiN G6MEZ.



CATEDRAL. TABLA DE LA PRESENTACI6N AL TEMPLO, ATRIBU1DA·A MARTiN G6MEZ.



CATEDRAL. ROJA DEL DiPTICO RELICARIO BIZANTINO.



C�TEDRAL. HOJA DEL DIPTlCO RELICARIO BIZANTlNO.



quedando aun los del tercer marques.Diego Hurtado de Mendoza,
el cuarto, Garcia, virrey, gobemador y capitan general en Ameri
ca; Ines Manrique, Pedro de Mendoza ...

Cerrada al publico durante todo el afio, solo es libre el acceso

durante tres mas en la Pascua de Pentecostes, en que se reza al

Espiritu Santo. Para visitarla se necesita un permiso especial.
Pueden Verse en ella las pinturas de Federico Zucaro, que adoman
el altar mayor; dos pequefios retablos, del conquense Andres de

.

Vargas, y una copia antigua, de Miguel Angel Caravaggio. Hay
diversas banderas, sefieras y grimpolas, conquistadas por estos

pr6ceres guerreros, pendientes de las paredes.

Otras Capillas.

A causa del hundimiento de la torre, en 1902, y de la obra de
demolicion necesaria, quedaron sin culto )a capilla de Montoya
y la del chantre Alvarez de Fuentencalada, de la Ultima de las
cuales aun puede Verse un sepulcro del siglo xv, muy deteriorado

por la catastrofe, con una estatua yacente del arcediano Gomez
Ballo, bien trabajada y protegida por una reja que cierra un arco

rebaiado con bello coronamiento.

Obras de arte que guarda la Catedr,'al.

Es dificil realizar un inventario de cuantas obras de arte

atesora la Catedral, pues toda ella puede considerarse un museo

en el que, ademas de la extraordinaria riqueza de sus rejas, can

celes y capillas, cuadros, sepulcros y los objetos dedicados al

culto, hay varias piezas de singular valor y delas cuales citaremos

algunas a continuaci6n: un magnifico relicario bizantino, de la

segunda mitad del siglo XIV, en forma de diptico, con pinturas
bellisimas, grecas de oro, perlas y piedras finas. Las dos alas, de

madera, forradas exteriormente con terciopelo encarnado borda
do en oro, con escudos. Cada ala mide 0,385 por 0,275 m.;
con borde ricamente dorado. Estan recubiertas por una plancha
de plata repujada, que va recortada para dejar ver pinturas a la
encaustica sobre tabla. Santos nimbados de perlas y piedras
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CA:EDRAL. CALVARIO FIRMADO POR JOHANNES (S. xv),

preciosas con sus respectivas re1iquias. Contiene 939 perlas,
239 piedras preciosas y 67 piedras grandes. En e1 ala izquierda,
-en el rectangulo central, la Madre de Dios, rodeada de catorce

.figuras de santos. En el ala derecha, en el rectangulo central, el
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CATEDRAL." TABLA CON EL PROFETA AMOS.

Pantocrator, a sus pies, la figura raspada del despota Tomas
Comneno, y alrededor de aquel, trece santos.

Dos cuadros de El Greco: uno titulado Oraci6n del Huerta>
lienzo de 0,90 por 0,50 m. E1 Salvador, con tunica carmin y manto

azul, y visto de frente, recibe la visita del angel, vestido de verde

claro, arrodillado en una nube y con el caliz en la mano. En primer
termino, los apostoles Pedro, Juan y Santiago, dormidos. AI fondo
a la derecha, alumbrado por la luz de la luna que asoma entre
las nubes, el Prendimiento de Jesus. Firmado en el angulo infe
rior derecho. Como casi todas sus composiciones, tambien ha

repetido esta el Greco en diversas ocasiones, Recuerdense las
de Santa Maria, de Andujar, la del palacio del duque de Medi
naceli, la de la coleccion Herzog, de Budapest. Esta de Cuenca
es

-

excelente. Descubierta por don 'Elias Tormo, se ferro en el

Museo del "Padro; en 1928. Figure en la Exposicion celebrada
en el mismo Museo en 1939. Procede de la iglesia de Las Pedro
iieras. Fines del siglo XVI. Y e1 otro cuadro: Cristo con la cruz,
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CATEDRAL. DESPOSORIOS DE LA VIRGEN, TABLA DE JUAN DE BORGONA.



CATEDRAL. PORMENOR DE CRISTO CON LA CRUZ, DEL GRECO.



CATEDRAL. LA ORA
CI6N EN EL HUER

TO, DEL GRECO.



CATEDRAL. NACIMIENTO y REVELACION DEL ANGEL A SAN JOSE, TABLAS DE JUAN DE BORGONA.

magnifica y emotiva pintura. Lienzo 0,49 por 0,40 m. De busto,
con tunica carmin, manto verde y coronado de espinas, Jesus
Ileva la cruz sobre el hombro. Nimbo luminoso romboidal.
Firmado en la cruz. Excelente ejemplar de un modelo muy
repetido por el Greco, casi siempre de mas de media figura, con

las manos abrazadas sobre la cruz. Carrion 10 considera de los
ultimos afios de EI Greco. Principios del siglo XVII.

Orfebreria y Ornamentos.

Entre las obras de Orfebreria figuran:
Una cruz procesional, de 0,47 m., en cobre esmaltado y gra

bado, con el Cristo coronado sobrepuesto y dorado. Procede de

Arrancacepas. Siglo XIII. Una cruz procesional, de 0,29 m., en

cobre, con linea grabada y el Cristo coronado, con restos de'
dorado. Siglo XIII. Un bacula llamado de San Julian, de 0,25 m., en

bronce dorado, con esmalte champleve de colores blanco y azul
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CATEDRAL. ESCULTURAS.

violeta. Siglo XIII. Un lignum. crucis, de 0,62 m., en plata dorada,
del Ultimo tercio del siglo xv, Coronas de la Virgen del Sagrario,
de 0�26 m.. la de la Virgen y de 0, I 15m -. Ia del" Nino, en plata
dorada y. pedreria .. La primera .es una corona realformada por
Una plancha de plata calada y dorada, con ternas .renacentistas
cincelados, con pedreria preciosa y perlas: La 'de� Nhlq i�� toda
de estilo de Becerril y lleva hilos de aljofaresenla parte superior.
Una cruz procesional, de 0,56 m., en plata, en su

-

color YC-dorada.
Decorada con cartelas y espejos lisos. El Cristo .llev� dorada la
cabeza y el pafio de pureza. En el reverse lleva un medallon
circular con la Virgen y el Nino, de estilo miguelangelesco, con

otros cuatro mas pequefios de profetas con filacterias, todos dora
dos. Cabezas de querubines a los extremos de los brazos. No
tiene punzones. Taller de Cuenca, estilo de los Becerril. Hacia 1570.
Un cdliz-custodia, de 0,52 m.; en plata dorada. Pie abullonado
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CATEDRAL. BAcULO DE SAN JULIAN Y RELICARIO DEL LIGNUM CRUCIS.

. .

.Y repujade, con temas flerales simetricos diferentes, alternando
con relieves de la Inmaculada, San Andres y San Jeronimo.
En el borde inferior lleva un punzon, frustrado en parte, �NOEM?,
que corresponde a platero activo en Cuenca, continuador de los
Becerril. Hacia 1560-70. Un caliz-custodia, de 0,61 m., en plata
dorada y esmaltada. Caliz ministerial de pie estrellado con santas

repujadas separadas por relieves de los reyes de Judi saliendo
de flores (arbol de jese); astil ochavado con martires esmaltados
en verde y azul (en-parte perdidos) en Ia parte inferior; nudo de
mazoneria, entre cuyos doseles aparecen figuritas de los apostoles,
y subcopa de gallones esmaltados, con figuras de nueve angeles
sosteniendo los atributos de la Pasion. Estilo gotico ..

de tipo tole
dano; epoca de los Reyes Catolicos. Lleva superpuesto un viril
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C.HEDRAL. COPO)! Y CUSTODIA.·

renacentista con temas de cartelas, mascaras y lises, y asas en forma
de S y perillas; obra de la segunda mitad del siglo XVI, que lleva

junto a la cresteria del borde de la tapa los punzones de Cuenca
y del platero Castilla. Fines del siglo xv y tercer cuarto del XVII.

Una custodia, de 0,82 m, De plata en su color, cincelada y calada.
Lleva en el interior del pie, repetidos, los punzones de Cuenca



CATEDRAL. PORMENOR DEL 'PIE DEL COPON.

y Castilla. Hacia 1570. Un capon, de 0,31 m., en plata sobredorada.
Taller de Cuenca, del Ultimo tercio del siglo XVI. Otro copan,
de 0,30 m., en plata dorada con esmaltes y pedreria. El borde
de la copa va enriquecido con una sarta de piedras blancas talla
das. Sobre la tapa, unas hojas esmaltadas de verde y blanco,
con piedras y cupulilla con cuatro nervios en relieve, alj6fares y
pedreria, coronada por cruz sencilla biselada con aljofares al pie.
Toda la superficie lleva fina decoraci6n grabada. Sin punzones.
Obra castellana. Hacia 1630. Un relicario de las espinas, de 0,26 me

tros, en metal dorado con esmaltes blancos y opacos. Tiene en la
base,una sarta de perlas. El ostensorio, que lleva pedreria, adopta
la forma de templete con pequefia cupula y guarda dos espinas de
la corona de Cristo, insertas en un corazon esmaltado de rojo.
Obra castellana del primer tercio del siglo XVII. �Un cinturon de
la Virgen del Sagrario: ancha cinta de brocado dorado, enrique
cida con las siguientes [oyas: broche de oro en forma de Iazo,
con pedreria. Una sirena con .rematc de oro', cuerpo: forrnado por
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una perla, y 10 demas esmaltado, y seis brillantes y esmalte.
Cuatro botones de oro, turquesa en el centro rodeada de ocho
diamantes; donative del canonigo Vega. Cruz de la Real Orden
de Carlos III, de oro esmaltada, con la Inmaculada en el centro
y corona dorada de laurel. Joya de plata sobredorada, esmaltada
con pedreria de varios colores. En el centro, la Anunciacion, de
oro esmaltado, Relicario de oro esmaltado con San Francisco de
Asis. Insignia del santo Tribunal de la Inquisicion, con pedreria
engarzada en plata, donacion del senor Etrenbart. Rosa formada
de setenta y tres perlas (faltan cinco), engarzadas en oro esmaltado.

Pequeno mosaico con marco y corona-de oro, representando dos

paiaros, donado por el can6nigo Soria: Aguila de oro esmaltado,
guamecido de .diamantes, con corona .de los mismos y escudo de
la Orden de Cristo de Portugal en el centro. Pendentif de pedreria
engarzada en plata con el Sagrado Coraz6n de Jesus. Lazo ba

rroco, siglo XVIII, de oro, con pedreria copiosa, etc.
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Entre los Ornamentos figuran:
Una capa pluvial de un temo de damasco morado, con cenefa

bordada en oro y seda, formando cuatro «capilletas» a cadalado,
con medias figuras dentro de hornacinas coronadas por veneras.

En el lade derecho: Un apostol, San Andres, San Felipe y San
tiago el.Mayor; en el izquierdo: San Pedro, Santo Tomas, Santiago
el Menor y San Bartolome. En el capillo, el Salvador dentro de uri
medallon 0 «redondo», Las figuras estan bordadas con, sedas,
Es de mediados del siglo XVI. Una casulla de terciopelo morado
(moderno), con cenefa bordada en oro, y seda. Mediados· del
siglo XVI. Dos casullas-planeta, de mediados del siglo XVI. Una
capa de darnasco blanco (moderno), con cenefa bordada en oro

y seda, de estilo plateresco 0 <<3.1 romano», formando candela":'
bros y medallones 0 «redondos: con medias figuras. De la se

gunda mitad del siglo XVI. Una dalmdtica, de terciopelo rojo,
'con guarniciones bordadas, de la segunda "mitad' del siglo XVI.
Una capa pluvial, de terciopelo negro, de la segunda mitad del
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siglo XVI. Dos dalmdticas, de la segunda mitad del siglo XVI.

Una casulla, de la segunda mitad del siglo XVI. Una capa del

obispo Fernandez Vadillo. Capa pluvial de un temo de brocado

con decoraci6n de troncos con granadas, formando una red de

ovalos apuntados de tradici6n g6tica, y con· cenefa y capillo
bordados en oro y seda sobre terciopelo negro. Entre los alios

1587 y 1595. Dos dalmdticas del obispo Fernandez Vadillo, entre

los alios 1587 y 1595. Una capa pluvial del duque de Abrantes,
de comienzos del siglo XVIII, cuya decoraci6n recuerda temas del

siglo XVII. Una casulla roja, bordada en oro y sedas, de estilo

Luis XV, de la segunda mitad del siglo XVIII. Otra casulla, del

siglo XVIII. Una capa, de fines del siglo XVIII. Una casulla, del

siglo XIX, etc.
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v

LA CIUDAb ENCANTADA

PARA
ir a 1a Ciudad Encantada, se sale de Cuenca, por el

puente de San Anton, sobre el Jucar, y se sigue 1a carretera

que va hasta Villalba de 1a Sierra, parale1a a1 rio, que queda
a su derecha, en direccion opuesta a su corriente. Continuase
avanzando por una ruta que atraviesa angosta hoz, formada por
el Jucar, entre tajadas peiias. Luego se suceden pinares y un as

censo entre riscos, con multiples revueltas; despues, un descenso
hacia Ufia: Se atraviesan los pueblos de Embid, Mariana, Las Ma
jadas, Continua un recorrido accidentado, con curvas muy segui-
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das. Otro puente sobre el Jucar. La carretera se hace sumamente

tortuosa y pendiente. Altos pinares y bastantes barrancos. Pasado
el kilometre 23, de este recorrido, conviene hacer un alto en la
marcha si el viajero gusta de los bellos panoramas. A la izquierda
de la carretera y por medio de una asequible vereda puede llegar
se, a pie, al ventano de Villalba (el ventano del diablo). Vista

magnifica, grandiosa, Regresamos al coche. Nuevamente en mar

cha, y a unos cinco kilometres, en la parte septentrional de la

provincia, en la meseta de una montana: La Ciudad Encantada,
a siete kilometres de Valdecabras. El total del recorrido es de
unos 34,I50 kilometres. Y nos encontramos en una ciudad unica.
Rocas con perfiles fantasmagoricos, forman un mundo petrificado
que dijerase salido de las enloquecidas manos de un escultor de
titanes. Al contemplar la Ciudad Encantada, se tiene la sensacion
de encontrarse entre los vestigios de una vieja ciudad ciclopea,
medio desaparecida por la conmocion de.un cataclismo terrestre.

Nada falta en el ambiente, uno de los mas raros de Europa,
desde un punto de vista geologico. Calles; palacios; plazas colo

sales; templos; puentes; caprichosas columnas; siluetas mons

truosas, dignas de la fantasia de Goya; figuras gigantescas, como

esbozadas por el cincel de Miguel Angel; barcos varados y fan

tasmales; animales antediluvianos, impasibles ante la quemadura
del sol y la crudeza de los cierzos de la vecina serrania.

Las piedras sugieren a la imaginacion, la existencia de seres

mitologicos que hubieran tallado, en lejanos tiempos, durante un

imponente concierto de estruendosas tormentas, entre truenos,

relampagos y rayos, unos objetos y unas figuras de proporciones
gigantescas para demostrar su fuerza y su poder. 0 tal vez, en

un afan de veng�, hubiesen convertido a unos enemigos en

colosales masas petreas; castigandoles a conservar su estructura

a travesde los siglos. Y de este modo se levantan, ante la mirada
del visitante, las grandiosas moles de navies, murailas, calles,
aljibes; 10 mismo que algunos de los habitantes que fueran «cas

tigadosi por los genios omnimodos. Sitio embrujado, maldito

y peligroso que nadie se hubiera atrevido a volver a habitar.
Sitio que, para escarmiento y ejemplaridad, habia de conservar

«la muestrai de 10 que fue. De ahi nace posiblemente la denomi
nacion dada por el vulgo de: Ciudad Encantada. Suponiendola
escenario de noches sabaticas, evocadora de las viejas ciudades
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caldeas, en 1a que, por fuerza, habian de celebrarse alucinantes
ritos nocturnos de exoticas religiones.

.

Pero, [no! [No hay embrujo! E1 misterio queda justificado por
1a continua labor de los elementos. E1 agua y e1 viento han sido
los artifices. Todas las extraiias figuras y las extrafias obras arqui
tectonicas, son el resultado de la erosion producida por las aguas
filtradas a traves de las grietas ocasionadas en un terreno calizo,
a consecuencia de movimientos de la corteza terrestre y de los
vientos cortantes y frecuentes, en una extension que alcanza casi
dos mil hectareas.

La debil coherencia de los materiales y 1a desigua1 cementa
don de su masa, origina, que las partes mas compactas resistan
a la erosion formando solidas bases, torres, pefiones, en tanto

que el resto de la roca es deshecho por la fuerza de los elementos.
Todo es, por 10 tanto, resultado de la persistencia erosiva de los

agentes atmosfericos en capas de desigual cohesion, formando un

conjunto de «masasr que se hacinan en caprichoso y complicado
1aberinto.

Que sepamos, no hay publicada ninguna ruta del lugar para
seguir un itinerario comedo y rapido. Pero como en nuestra
visita fuimos acompaiiados y orientados por experto guia, cono-
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cedor de la sin par «urbanizacion», .recogimos 1ll10S apuntes de
la distribucion en que se hallan los «personajes», los «edificios,
y las «cosast que creemos tienen que permitir orientar 1111 poco
al curioso visitante.

Lo" primero que encontramos -grandioso, descomunal-e- es

1111 tormo. Despues, 1ll1a escuadra fondeada, compuesta por los
cascos de tres buques, solitarios, abandonados sobre 1111 mar de
hierbas y pedruscos, carentes de arboladura y de chimenea, cual

prototipo de plataformas maritimas destinadas a cobijar a los
aviones en alta mar .

.

' Despues de 1111 aspecto belico, 1111 contraste amoroso. Dos
eriamorados cuyos cuerpos estan sepultados, pero sus cabezas, a

ras de tierra, continuan haciendose promesas. Cabezas grandiosas,
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de rostros expresivos, Dulce, suave, de gracioso trazado, contem
plativa, la de ella; y mas tosca, inexpresiva y vulgar, la del «mozo».
,

Un yunque, y mas navios que estan todavia en los astilleros
esperando que los afios concreten sus lineas.

Otro contraste: un grupo escultorico que unos bautizaron con
el nombre de «Maternidad», porque se diria una foca, altiva,
vigilante, que otea el espacio celosa, temiendo que alguien se

acerque para atentar contra su hija pequefia .. ,. Y a1 que otros
denominan: la foea grande y la chica ..

Despues: un llano del que nacen altas setas que harlan la
delicia de seres gigantescos, dotados de grandes y ferreas mandi
bulas y estomagos capaces de digerirlas.

\
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Luego, una monumental tortuga, en la que se adivina �u lento

-avance. -

\.'

Mas alla, un puente, y un elefante, de languida y triste mirada,
'con la trompa

- buscando alimento, entre la maleza. "
.,

'

.
Y de pronto, entre pefiascos, piedrecillas y caminos que rara

mente,' son frecuentados, algun pine procalma su, derecho a la

vida.
.

,

, 'Y una gran plazoleta, en el centro .. de la cual unos arbolillos

juegan a la gallina ciega. Y otro arco, mas amplio, de triunfo,
'donde primitives hombres de las cavernas parece van' a salir de

uno de los·agujeros de las columnas que 10 sustentan. Y lacorna

menta de un buey, al parecer 'en reposo. Y una soberbia cabeza,
de cuya testuz brota un salvaje arbusto.

Y tan acostumbrada esta la vista a cosas chocantes, que se

sorprende al vel: una inmensa piedra, que en medio de este con

junto magico, no es mas que una gran piedra.
c . Tantos pinos y tantas raras figuras, que la mente acaba por
'desear un reposo, y la vista, un descanso ante tamafia fantasia.
, Para castigo de sus habitantes, tambien cuenta la ciudad con
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una carcel: un foso de tortura, de estrecha entrada y tenebrosa
oscuridad,

Y un frutero que podria inspirar a la moderna ceramica
«funcional».

Y un pozo metido dentro de una inmensa roca, de mas de
veinte metros de hondura. AI lanzar en el una piedra, un ruido
seco y un eco mon6tono, lejano y tardio, da idea de su profun
didad.

Y calles, una serie de calles donde es peligroso introducirse.
Laberinto desconocido; del que seria dificilisimo salir. Para com

probarlo, basta ascender hast,a una pequefia altiplanicie, que
podriamos calificar deterrado de' alguna de las viviendas donde
se inicia Ia gran barriada. Panorama curioso, inolvidable, que es
el que mejor explica, que -aadie se atreva a introducirse entre
aquellas piedras, cuyos -techos ofrecen una particularidad: todos
iguales, todos horizontales, nivelados a la misma altura. Abajo,
las calles entrecruzadas, nniltiples.; Arriba, el coniunto, a- pri
mera vista, de una plataforma grandiosa. Mirandola con dete-
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nimiento, se ven las grietas que forman sus calles y plazas. Se
advierte entonces, desde la altura, otra caracteristica de las figu
ras que anteriormente se han visto; y uno queda sorprendido.
Pueden tener la configuracion mas dispar: un cuerpo humane;
la lucha entre dos cocodrilos; un hipopotamo; un dinosaurio; la

boina y Ia cabeza de un vasco; la cara de un hombre enterrado;
palacios, castillos en ruina ... , pero todas tienen un mismo limite:

son de Ia misma altura.
Una guadafia invisible, eterna y vigilante, cuida que nada,

en la Ciudad Encantada, rompa el 'orden de una altura determi
nada. No existe problema de rascacielos ni de aticos. Los feno

menos, la naturaleza, es el arquitecto permanente, con unas leyes
que nadie puede contravenir. Y solo con volver la cabeza, varia

por completo el panorama: es el mar con suave oleaje, gris, conti

nuo, sin grietas ni desniveles; es un «mar petreo. en un dia de

bonanza.
En primavera se alegra notablemente el paisaje. El suelo

.aparece salpicado de multiples flores: la hepatica, orquideas de
anchas hojas, margaritas, primulas, adonis y narcisos. Es un con

junto cromatico que inspira optimismo y sencillez entre tan

sobria majestad.
-

Cuenta Munoz Solive que un explorador ingles encontr6

materia de estudio tan amplia, que permanecio nueve dias en la

Ciudad Encantada, durante el afio 1852, cuando para llegar a

la ciudad habia que veneer una serie de incomodidades y peligros.
Terminada nuestra visita, descansa la fantasia y se impone la

realidad en forma de un -sabroso jamon, acompafiado de tintorro
o de cerveza, que el cantinero ofrece al visitante en rustico acomodo,

AI paladear el vino, pensamos que si antes no hubieran bauti

zado el lugar con el sugestivo nombre de la Ciudad Encantada,
la hubieramos bautizado nosotros con el de la «Borrachera de
Piedra».
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