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¿Qué es este 
dossier?

Este dossier documental contiene información sobre las 
piezas artísticas seleccionadas para los recorridos 
autónomos que se proponen en los diferentes dosieres. 

Es una guía pensada para facilitar la labor informativa de 
los profesores, un somero catálogo didáctico para 
conocer la singularidad de las piezas o los espacios 
seleccionados entre el inmenso patrimonio de la 
catedral. 

¿A  
quién va 
dirigido?

Principalmente está orientado a proporcionar una ayuda a 
los profesores de Educación Primaria, Secundaria y 
Bachillerato.  

Dada la amplitud de niveles a los que nos dirigimos, los 
docentes de cada curso han de valorar qué información es 
la más adecuada para sus alumnos.  

¿Qué 
contiene?

El profesor que consulte este dossier va a encontrar: 

Entrevista a Miguel Ángel Albares. Una invitación al rico 

patrimonio de la Catedral. 

Información general sobre las piezas.

Curiosidades que faciliten la dinamización de las 

actividades propuestas al profesor.  

¿Qué es?
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Entrevista 
a...

Porque es una visita al arte de ocho siglos 
que atesora la Catedral. Dentro de un espacio 
eminentemente gótico, vamos a hacer un 
paseo por toda la historia del arte: 
renacimiento, barroco, y hasta arte 
contemporáneo con los vitrales de los 
informalistas: Torner, Rueda… Una 
contemplación de obras de arte en escultura, 
pintura, orfebrería… Y sobre todo porque una 
visita así atrapa nuestros sentidos 
inundándolos de belleza. 

Miguel Ángel Albares es quién conserva y difunde el patrimonio de la Catedral de Cuenca. Como apasionado 
de su legado y de su historia es la persona más adecuada para introducirnos en su rico patrimonio y en la 
presentación de los dossiers dirigidos a la comunidad educativa.  

Responsable de Comunicación del Obispado y de la Catedral de Cuenca, y Profesor de Filosofía en el 
Seminario Conciliar de San Julián de Cuenca. 

Fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de 
Teología de ‘San Vicente Ferrer de Valencia en 1998. Máster en Comunicación Social Institucional por la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca en 1999. Licenciado en 
Teología por la Facultad de Teología ‘San Vicente Ferrer’ de Valencia en 2000. Licenciado en Filosofía por la 
Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 2002.  

Capellán Mayor y Director de la Catedral de Cuenca  

¿Por qué hay que visitar la Catedral 
de Cuenca?

Miguel Ángel Albares 

¿Qué hace verdaderamente especial 
esta catedral?

La hace especial y única ser la primera 
Catedral gótica que se construye en España. 
Los maestros canteros franceses, sin duda, 
traídos por la Reina Leonor, esposa de Alfonso 
VIII, comienzan a ensayar el gótico por 
primera vez en España, cuando se estaba aún 
construyendo románico. Apuesta de 
vanguardia y auténtico laboratorio I+D+I del 
gótico en España. 
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¿Por qué elemento artístico siente una 
especial devoción?

Me apasiona el renacimiento de esta Catedral, 
sobre todo, una obra pictórica de Yáñez de 
Almedina. Se trata de la Adoración de los 
Reyes Magos en la Capilla de los Caballeros. 
En esta obra de uno de los mejores discípulos 
de Leonardo, encontramos lo que ya en 
Leonardo no podemos ver, sus colores. En 
esta obra del discípulo se encierra todo lo 
aprendido del maestro. Es ver al mismo 
Leonardo y el renacimiento italiano ahí 
concentrado!  

La catedral de Cuenca se posiciona una 
vez más como pionera y presenta 
novedosos recursos educativos para 
profesores ¿Por qué?, ¿Cuál es el 
objetivo además de favorecer el respeto 
hacia este importante Patrimonio 
Cultural? 

La Catedral hoy sigue siendo aquello para lo 
que fue creada, la casa de Dios, un templo 
católico, el lugar de la sede del Obispo, la 
primera iglesia de un territorio. Pero no  
olvidemos que durante gran parte de su 
historia las Catedrales fueron el único foco 
cultural de una ciudad. Los únicos libros y, por 
tanto la biblioteca de la ciudad se encontraba 
en la Catedral.  Los sabios canónigos 
impartían sus enseñanzas en las escuelas 
catedralicias, lo que dio origen a las 
Universidades. La música, la mejor música era 
la que se creaba para la liturgia, los artistas 
podían crear obras bellísimas gracias a los 
encargos catedralicios. Foco de cultura y a la 
vanguardia. Así que no es extraño, todo lo 

contrario, está en la esencia misma de una 
Catedral continuar hoy formando sobre todo a 
los más pequeños en todas las disciplinas que 
estudian con el valor añadido de que tengan 
la propia Catedral como un aula única donde 
estudiarlas. 

¿Qué le diría a un profesor de 
Primaria, de Secundaria o de 
Bachillerato para animarle a utilizar 
estos recursos? ¿Cómo enriquece la 
labor didáctica del profesor?

En primer lugar, ofrecemos a los profesores 
unos materiales que pueden servirles de base 
con sus alumnos en multitud de disciplinas. 
Quizá ellos como profesionales y conocedores 
de sus alumnos puedan adaptarlos mejor a su 
tarea didáctica y formativa. Pero además, 
tienen la posibilidad ahora de tener un aula 
única en la que poder trabajar con sus 
alumnos. Con total libertad. Se abre para ellos 
y sus alumnos una oportunidad única de 
experimentar en un aula que atesora los 
saberes de ocho siglos. 

Yo mismo he guiado visitas a grupos de niños 
por la Catedral y he visto sus ojos brillar 
fascinados. La fascinación, la admiración, la 
sorpresa… es el comienzo del saber. Las 
preguntas comienzan a hacerse en ese 
instante y las respuestas que los profesores 
puedan darles se asimilan en un diálogo 
amable y enriquecedor. Al tiempo, los 
mayores, los profesores, aprendemos a mirar 
‘con sus ojos’ todo lo que nos rodea, 
contagiados por su fascinación, que también 
nos enriquece y enseña. 
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propiciará las construcciones de estilo gótico, 
entre las primeras la Catedral de Cuenca o el 
Real Monasterio de las Huelgas.  

Fue el artista y escritor italiano Giorgio Vasari, 
quien acuñó el término “gótico” como el arte 
de los bárbaros, de los godos. Un término 
peyorativo que el teórico perteneciente al 
nuevo movimiento artístico inventa en el siglo 
XVI precisamente para diferenciarlo de las 
nuevas formas del Renacimiento.  

El Gótico

El gótico es un estilo artístico que se expande 
por toda Europa de mediados del siglo XII a 
bien entrado el siglo XVI, sobre todo en 
España.   

El nuevo estilo se inicia en la Ile de France, al 
norte de Francia y desde allí se extiende al 
resto de Europa. La primera edificación 
considerada gótica será la cabecera de la 
Basílica Catedral de Saint Denis comenzada 
en torno a 1140 y construida a las afueras de 
París, hoy un barrio de la capital francesa. 

El gótico llega a España con un pequeño 
retraso debido a que nuestros reinos están 
inmersos en la Reconquista. Su introducción 
se debe a la influencia de las construcciones 
cistercienses y a las relaciones de la 
monarquía castellana con la europea. La 
llegada de Leonor de Plantagenet tras el 
casamiento con el rey castellano Alfonso VIII 

 ¿Qué hace de la Catedral de Cuenca un 
tesoro? Visitar la Catedral de Cuenca es 
adentrarse en ocho siglos de historia, es viajar 
desde la remota Edad Media hasta nuestros 
días. 

La Baja Edad Media, tan distante a nuestras 
sensibilidades, es fundamental para 
comprender lo que somos. En ella se 
conforman aspectos tan importantes como la 
expansión de las ciudades, el surgimiento de 
las clases burguesas y se definen los rasgos 
de nuestra identidad occidental y europea. 
Una identidad que se construye en torno a 
una creencia religiosa: el Cristianismo. 

Eclesiástica como representación de la 
Jerusalén Celestial, morada de la Divinidad 
y refugio de almas. 
 
Social, pues expresa el poderío de los 
burgos y sus habitantes. La Catedral es en 
la Baja Edad Media un centro cívico y 
administrativo. En la Catedral se hace 
justicia, se guardan los archivos, se acoge 
a los peregrinos y sirve de refugio al 
perseguido.   

Arquitectura gótica: la Catedral 

El edificio más representativo del arte gótico 
es la Catedral. La Catedral tiene una gran 
trascendencia: 

El gran éxito de la arquitectura gótica fue unir 
lo funcional con lo simbólico y prueba de ello 
son las palabras del abat Suger quien en 1144 
hablaba de “la conjugación de lo material con 
lo inmaterial, lo corporal con lo espiritual, lo 
humano y lo Divino” en referencia a la girola 
de Saint Denis.  

¿Y cómo se conjuga la material con lo  
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inmaterial, lo humano con lo Divino en el arte 
Gótico? Atendiendo a dos elementos 
característicos del estilo: 

Lo funcional. En el arte gótico se utilizan 
elementos arquitectónicos ya conocidos 
(arco apuntado) pero se combinan en busca 
de la funcionalidad dando paso a mejoras 
técnicas novedosas como las bóvedas de 
crucería  que aligeran los muros y permiten la 
aparición de los grandes vanos. La aparición 
de los arbotantes en sustitución de los 
contrafuertes. La construcción en altura que 
dota de una marcada verticalidad a sus 
estructuras. 

Lo simbólico.  La utilización de la luz y su 
carácter simbólico, su anhelo de 
espiritualidad se apoyan en la funcionalidad y 
en la aparición de las nuevas soluciones 
arquitectónicas.  

cabildo. En un principio el cabildo era regular, 
es decir, vivía en comunidad sometido a una 
regla monástica,  pero a principios del siglo 
XIII se seculariza. 

En la época de la construcción de la Catedral 
de Cuenca los constructores eran anónimos 
por lo que se suele desconocer quienes son 
los maestros de las obras. Los maestros 
constructores se reunían en logias 
profesionales o gremios de constructores que 
se trasladaban según las peticiones de 
trabajos. La duración de las construcciones 
determinaba la intervención de varios 
maestros, por lo que la Catedral no era obra 
de un solo maestro. 

Ciertas similitudes con la Catedral de Laon 
como el uso de la bóveda sexpartita, de 
pilares monocilíndricos y fasciculados y la 
ausencia de arbotantes en la cabecera hacen 
pensar que el mismo obrador de Laon podía 
haber trabajado en la edificación de la 
Catedral de Cuenca.  

La Catedral de Cuenca 

El origen de la Catedral se remonta a la 
conquista de la ciudad, arrebatada a los 
musulmanes el 21 de septiembre de 1177 
por el rey castellano Alfonso VIII después de 
nueve meses de asedio. 

Cuenca se convierte tras su ocupación en un 
enclave urbano decisivo para la Reconquista. 
El rey Alfonso VIII dota a la ciudad de Fuero y 
con el permiso del Papa Lucio III establece un 
nuevo y fuerte obispado que reúne los 
antiguos de Valeria y Ercávica.   

El primer obispo de Cuenca fue Juan Yáñez 
nombrado en 1183 por el Papa Lucio III. 
El obispo tuvo la primera misión de formar un 

¡Cuándo se construye la Catedral? 

En la fábrica de la Catedral se diferencian tres 
fases de acuerdo a los estilos y técnicas 
utilizadas. La primera y la segunda se realizan 
entre 1183 y mediados del siglo XIII y 
corresponderían a la construcción del  Altar 
Mayor, de la Cabecera cerrada con cinco 
ábsides y del Crucero con la Torre del 
Ángel en la primera fase. La edificación del 
Brazo Mayor o Cuerpo con el Triforio en la 
segunda. Por último y en una tercera fase 
constructiva, llevada a cabo en el siglo XV, se 
modificaría la Cabecera sustituyéndola por 
una Girola. 
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La Catedral de Cuenca se levanta sobre una 
planta de cruz latina con tres naves centrales, 
transepto y cinco naves en la Cabecera, en su 
traza originaria. Como ya dijimos, la planta se 
modificó en el siglo XV transformando esas 
cinco naves en una girola. La girola es una 
solución funcional característica del gótico 
para facilitar el tránsito a los numerosos 
creyentes que participan en los actos 
litúrgicos. 

El crucero de la Catedral es un lugar ideal 
para contemplar aquellos elementos que 
caracterizan el estilo. Entre ellos el arco 
apuntado que permite la elevación del 
edificio y dota al templo de espiritualidad. Las 
bóvedas de crucería sexpartita, los pilares 
fasciculados, la girola, las capillas, el 
transepto. Especial interés tiene el alzado del 
brazo mayor, un tanto singular al fusionar en 
un solo elemento triforio y claristorio, así 
como sus vitrales hoy sustituidos por vidrieras 
de grandes artistas contemporáneos. 

Sabías que...

El templo ocupa una superficie de 10.000 
metros cuadrados, con una longitud de 
120 metros y 36 metros en la parte más 
alta. 

Consta de 20 capillas y presenta 37 rejas, 
85 obras pictóricas y 571 escultóricas. 
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Desde el crucero podemos ver la Capilla 
Mayor y el Altar Mayor. 

A pesar de ser la parte constructiva más 
antigua de la Catedral, hoy en día 
encontramos un hermoso conjunto de 
mediados del siglo XVIII diseñado por el 
arquitecto madrileño Ventura Rodríguez. El 
nuevo diseño para el Presbiterio y el Altar 
Mayor se complementa con un espléndido 
Transparente visible desde la Girola.   

La Guerra de Sucesión acontecida a 
principios del siglo XVIII por la lucha 
sucesoria tras el fallecimiento en España de 
Carlos II el último de los Austrias tuvo conse- 
cuencias muy graves para Cuenca. La ciudad 
había sido arrasada por las tropas del sucesor 
austriaco y a la crisis económica que arras- 

LA CAPILLA  
MAYOR

traba la comarca desde mediados del siglo 
anterior, se unían los malos años agrícolas de 
comienzos de siglo. 

Con el final de la guerra se inician políticas 
para revitalizar la economía y se comienza la 
reconstrucción de edificios e iglesias. 

En ese momento el obispado de D. José 
Flórez Osorio será determinante para la 
recuperación de la diócesis. 

Entre las obras aprobadas por el cabildo en 
1750 está la reforma de la Capilla Mayor para 
el traslado de la urna con los restos de San 
Julián y la creación de un Transparente junto 
a la Capilla de los Pozo, al lado opuesto al 
altar mayor, que permitiese celebrar misa con 
vistas a la urna del Santo.  
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será el encargado de acometer el juego 
cromático mediante la alternancia de 
distintos mármoles y materiales, trazados por 
el maestro en sus diseños. 

Para los estucos del Presbiterio se contrata a 
los italianos Pedro Ravaglio y Juan Bautista 
de Cremona. Autores de los tondos con los 
cuatro Evangelistas y de las escenas de la 
vida de la Virgen.  

Las esculturas del Altar Mayor corren a cargo 
del escultor Bociardi quién las realiza en 
Génova con mármol de Carrara. Entre sus 
obras está el alto relieve central con el tema 
de la Natividad de Nuestra Señora, las dos 
esculturas de bulto redondo de San Joaquín 
y Santa Ana situadas a los flancos y en el ático 
en una hornacina sobre el entablamento las 
figuras de Dios Padre y el Espíritu Santo.   

Las obras se comienzan gracias a los bienes 
testamentarios cedidos por el Obispo San 
Martín en 1705 y a la aportación de 500 
doblones de oro del Obispo Flórez Osorio.  

Para tal empresa se convoca al madrileño 
Ventura Rodríguez quién tras visitar la 
Catedral indica la necesidad de cambiar el 
antiguo retablo por otro en consonancia 
estética con el Transparente. El arquitecto 
que en esos momentos trabaja para el Rey en 
Madrid realiza los diseños armonizando de 
forma ecléctica elementos del barroco 
clasicista con otros más teatrales y enfáticos. 

Los diseños de Ventura Rodríguez son 
acometidos por un equipo de artistas 
de confianza que también trabajan en el 
Palacio Real como son los arquitectos 
Eugenio González, Pedro Ignacio 
Incharraundiaga  y Blas de Rentería quién  

Curiosidades

En la Reja principal de la Capilla Mayor realizada por Juan Francés en el siglo 
XVI, puedes leer “UNUM EX SEPTEM”. Está escrito en Latín y su traducción es 
“Uno de los siete altares” 

Pero ¿Qué significa? Señala que es uno de los siete altares de la Catedral en los 
que se pueden conseguir las mismas indulgencias que se consiguen visitando 
y rezando en las siete Basílicas de Roma. Este privilegio fue concedido en 1849 
por el Papa Pío IX a instancias del Obispo Fermín Sánchez Artesero.   

Te proponemos encontrar los siete altares privilegiados de la Catedral.  
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EL CORO

La sillería del Coro nos recuerda lo 
importante que es el asiento como signo 
jerárquico. La misma denominación del 
templo como ecclesia Cathedralis  deriva 
del nombre de un asiento la cátedra o silla 
que ocupa el Obispo. 

El Coro de la Catedral de Cuenca se 
construyó a mediados del siglo XVIII en 
época de Carlos III y sustituía a otro anterior. 
El Obispo D. José Flórez Osorio promovió la 
obra y si nos fijamos bien podemos ver sobre 
el sitial del Obispo su escudo. 

La obra se contrató al arquitecto Fray Vicente 
Sevilla en 1743 y la talla de la sillería al 
escultor Manuel Gassó, de quién se destacan 
los relieves de los santos que decoran los 

respaldos del piso superior y las alegorías de 
la Templanza y la Justicia que a los lados 
señalan el escudo del Obispo. 

Del antiguo coro se conserva la escultura de 
la Virgen realizada en alabastro por Giraldo 
del Flugo y la gran reja del maestro 
conquense Hernando de Arenas, ambas de 
1550.  

El Coro está cerrado por un muro. La sillería 
se compone de dos órdenes de asientos, uno 
inferior reservado a los cantores y otro 
superior reservado a los canónigos. De los 
dos órdenes de asientos del Coro, el superior 
tiene los respaldos decorados con relieves de 
santos. Presidiendo el sitial del Obispo se 
halla tallada una imagen del Salvador con la 
bola del mundo en sus manos.  
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El facistol es un elemento que encontramos 
en el centro del Coro y que sirve para 
sustentar los grandes cantorales o códices 
con las notaciones musicales que servían de 
guía a los cantores. 

El facistol de la Catedral es también del siglo 
XVIII, está labrado en mármol y está coronado 
por cuatro águilas de bronce alrededor de un 
jarrón de azucenas símbolo de la Catedral. 

Delante del facistol se encuentra la lápida del 
sepulcro del Obispo José Flórez Osorio. 

En la parte superior se encuentran dos 
órganos del siglo XVIII realizados por Julián 
de la Orden, maestro organero de la Catedral, 
en 1770. 

La restauración del Órgano de la Epístola en 
2006 y la creación de la Academia de 
órgano Julián de la Orden en 2011 han 
permitido recuperar el sonido de las  
interpretaciones sobre instrumentos 
históricos y la celebración de conciertos que 
ayudan al mantenimiento técnico de los 
órganos restaurados.   

PROFESORDOSSIER DOCUMENTAL

Sabías que...

En la sillería podemos ver lo que se llama 
misericordia o paciencia. Se trata de 
unas ménsulas situadas debajo de los 
tableros que sirven de asiento. 

Estas ménsulas sólo son visibles cuando 
el tablero se levanta  en los momentos en 
que la liturgia se practica de pie y vienen 
a proporcionar a los cantores y canónigos 
un alivio, si esos tiempos son muy largos.  
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En la Nave de la Epístola se encuentra la 
Capilla de los Apóstoles fundada por el 
Chantre García de Villarreal en el primer 
cuarto del siglo XVI. 

Como es habitual se debe a la colaboración 
de diversos artistas. La obra arquitectónica de 
la Capilla se encomendó a Antonio Flórez y 
Juan de Albiz, conocidos maestros 
conquenses. El diseño de la portada 
plateresca de la Capilla al arquitecto 
Francisco de Luna, la reja de la puerta a 
Cristóbal Andino y la del comulgatorio a 
Alonso Beltrán. 

La portada de la Capilla cuenta con una gran 
puerta de entrada y una ventana o 
comulgatorio. Su diseño es de estilo 
plateresco, un estilo que se da sólo en 
España y que se define por su profusa 
decoración.   

El nombre fue acuñado por el historiador 
sevillano Diego Ortiz de Zúñiga en el siglo 
XVII pues le recordaba el trabajo de los 
plateros. Hoy en día es un término muy 
controvertido y para muchos es un estilo 
inicial del Renacimiento, un 
protorrenacimiento.  

Llama la atención la reja de la puerta en cuya 
crestería se encuentran historias del Antiguo 
Testamento: la creación del hombre, la 
creación de la mujer, el pecado original y la 
expulsión del Paraíso.  Así mismo destaca la 
reja del comulgatorio formada por círculos 
secantes, un modelo muy popular en Cuenca 
que se atribuye al ingenio de Alonso Beltrán.   

El interior de la Capilla es diáfana, cuenta con 
una tribuna, seis columnas con fustes 
ornamentados al estilo renacentista con  

CAPILLA DE 
LOS APÓSTOLES
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Martín Gómez el Viejo y Gonzalo de Castro 
hacia 1540. 

Es un interesante ejemplo que nos aproxima 
al conocimiento de los retablos. El Retablo de 
esta Capilla está formado por un Sotobanco, 
Predela, dos cuerpos de tres calles y un 
montante o ático.  

La Predela se muestra a modo de friso con 
ménsulas y dos basas una a cada lado que 
sostienen ambas columnas. En la parte 
central de la Predela se encuentra un relieve 
con la escena de la Piedad, a los lados el 
escudo del fundador rodeado de cuatro 
ángeles y en cada uno de los extremos la 
basa de una columna con la figura de la 
Fortaleza y la otra con la Justicia. 
En la calle central encontramos dos relieves, 
en el primer piso una escena de la 
Resurrección y sobre él un relieve con la 
escena de la Ascensión. 

En las calles laterales enmarcados con arcos 
las tablas de los doce Apóstoles, ocho en el 
primer piso y cuatro en el segundo piso del 
retablo. Sobre los dos últimos del segundo 
piso en las calles laterales a la derecha una 
imagen con una escena de la vida de San 
Nicolás de Bari y en la calle izquierda una 
imagen de San Julián Pontifical y San 
Lorenzo. 

En el montante coronando un arco de medio 
punto sobre el que se asoma la figura del 
Padre Eterno. Las calles laterales se coronan 
cada una de ellas con un tondo portado por 
dos ángeles en los que se muestra la imagen 
de un profeta.     

grutescos, niños, elementos vegetales, 
mascarones, aves y seres fantásticos. Sobre el 
capitel decorado con animales y mascarones, 
se alza un tondo con el escudo de García de 
Villarreal  enmarcado con corona vegetal. Las 
columnas sostienen dos bóvedas de crucería 
con terceletes y combados características del 
final del gótico. 

El Retablo Mayor de la Capilla nos presenta a 
los doce Apóstoles de ahí el nombre con el 
que se conoce la Capilla. Fue realizado por el 
imaginero Giraldo de Flugo y los pintores  
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La Capilla Bautismal es una pequeña Capilla 
construida en el siglo XIII y es de las más 
antiguas. Tiene una bóveda de crucería en 
forma de estrella singular, los nervios 
diagonales están decorados con diamantes y 
descansan sobre ménsulas decoradas con 
cabezas y no en capiteles sobre columnas. Al 
nivel de la ménsula discurre un friso 
estrellado de decoración mudéjar. 

La Capilla cuenta con cuatro retablos, entre 
ellos el de San Antolín nombre por el que 
también se conoce la Capilla junto con el de 
Capilla de los Cabrera sus fundadores. Al lado 
de este Retablo se encuentra el Retablo de 
San Juan Evangelista. En el frontal debía de 
haber un Retablo dedicado a San Ignacio, 
pero hoy se encuentra un Retablo de San 
Andrés. Por último en el muro lateral derecho 
el Retablo de San Juan Bautista, con una  

tabla que nos presenta al Santo predicando 
en el desierto.   

En el centro de la Capilla la Pila Bautismal con 
forma de gran copa o vaso. La Pila está 
decorada con relieves. Rodeando la Pila en su 
zona superior un friso de cabezas de ángeles 
o querubines y bajo ellos roleos, grutescos, 
aves, mascarones y motivos vegetales 
característicos del plateresco.  

CAPILLA 
BAUTISMAL        
  

"El santo Bautismo es el fundamento de toda la 
vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu 
(“vitae spiritualis ianua”) y la puerta que abre el 
acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo 
somos liberados del pecado y regenerados como 
hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y 
somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión.” 
Catecismo de la Iglesia Católica, 1213 
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San Julián es el patrón de la Diócesis 
de Cuenca y está representado en numerosas 
imágenes y Capillas. Entre ellas tiene especial 
interés la Capilla de San Julián o del Obispo, 
una pequeña Capilla fundada en 1470 por el 
Obispo Jacobo de Veneris para uso privado y 
dónde se encuentra uno de los retablos 
dedicados al Santo Patrono. 

La portada de la Capilla presenta en su 
tímpano la escena del Calvario tallada en 
piedra y policromada alrededor de los 
elementos decorativos propios del estilo 
gótico hispano flamenco: arco apuntado, 
cardinas, pináculos y escudos. Destaca la reja 
realizada por Sancho Muñoz en 1510 y 
restaurada en el siglo XVII, por su crestería 
con la escena del Bautismo de Cristo 
enmarcada por una corona florar sostenida 
por sirenas.  

Cuando nos asomamos al interior podemos 
ver el Retablo de San Julián realizado en 
1589 por Diego de Villadiego, realizado en 
madera y alabastro policromados.   

Diego de Villadiego demuestra en este 
Retablo su habilidad para la escultura, 
exponiendo en una misma obra el uso de 
diversas técnicas y materiales. Para la imagen 
de la Virgen y su coro celestial con el que 
ocupa la parte superior del Retablo utiliza la 
técnica del alto relieve en la talla de madera. 
El mismo material utiliza para las escenas de 
la vida de San Julián realizadas en un relieve 
rebajado. Por último para la escultura de San 
Julián, Diego de Villadiego  demuestra su 
destreza como escultor de bulto redondo, 
utilizando para ello el alabastro. 

CAPILLA DE 
SAN JULIÁN        
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pobres de la ciudad. En la parte central la 
imagen de San Julián arrodillado recibe la 
palma de santidad de la Virgen María y su 
corte angelical. 

La Capilla contiene en su interior dos 
sepulcros y en sus muros laterales diversos 
relicarios. Muchos de ellos están vacíos pero 
rememoran la importancia de las reliquias a lo 
largo de la Edad Media. 

El Retablo realizado en el periodo 
contrarreformista nos habla de la importancia 
de los Santos y sus acciones como modelo de 
vida a seguir. En él podemos identificar dos 
escenas de la vida de San Julián que 
muestran su dedicación a los más 
necesitados. En una de las escenas aparece 
en un acto piadoso y caritativo, en otra de las 
escenas aparece dedicado  a la realización 
de las cestas que vende para ayudar a los   

PÁGINA 20
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LOS 
VITRALES         

Los autores que participaron en el proyecto 
fueron los artistas informalistas Gustavo 
Torner, Gerardo Rueda, Bonifacio Alfonso y 
Henri Dechanet quién por entonces creó el 
taller “VITREA”, cooperativa de vidrieros con 
diez de los alumnos de la antigua Escuela 
Taller de Restauración de Cuenca de la que 
era director. Los vidrios se adquirieron en la 
fábrica francesa de Saint-Just de acuerdo a 
las variaciones cromáticas presentes en los 
cartones o bocetos de los artistas.  

Las vidrieras siguen un programa 
iconográfico concreto: 
La Historia de la Salvación: Creación, 
Redención y Glorificación. 

Unos contenidos iconográficos 
magníficamente desarrollados, en clave 
abstracta, por estos autores contemporáneos. 

Una atmósfera dorada y conmovedora nos 
acoge al entrar en la Catedral. La luz de los 
vitrales nos reconforta y por instantes nos 
traslada a estados de elevada espiritualidad 
cumpliendo así con su función simbólica. 

La vibrante policromía que envuelve la 
Catedral de Cuenca es obra de sus singulares 
vitrales. 

Paradójicamente los vitrales del templo no 
son parte de la espiritualidad bajo medieval 
sino fruto de la sensibilidad contemporánea. 

El proyecto de reforma de los vitrales duraría 
cinco años, comenzando en 1995. Los 
vitrales fueron encargados por el Obispo 
Monseñor Guerra Campos y su Cabildo a 
varios artistas contemporáneos vinculados a 
la ciudad y al Museo de Arte Abstracto de 
Cuenca.  
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Gerardo Rueda intervino en los doce vitrales 
circulares del Triforio. Para su creación Rueda 
se inspiró en alegorías presentes en poemas 
de Dante. Sus vitrales de formas próximas al 
constructivismo, presentan tonalidades 
complementarias y más sobrias. 

Bonifacio Alfonso diseñó veinticuatro 
vidrieras distribuidas entre distintas Capillas y 
Naves de la Catedral y el Rosetón de la 
fachada. Sus diseños nos presentan una 
interpretación del Génesis muy diferente a la 
de Torner. Su estilo entre el surrealismo y el 
expresionismo abstracto llama la atención 
por las dinámicas y expresivas formas 
abstractas que inundan sus composiciones. 
 Sus vidrieras cuentan con una peculiaridad, 
tras ser esmaltadas fueron repintadas por el 
artista. 

Por último Henri Dechanet trabajó sobre 
treinta vitrales de la Catedral situados en la 
Girola, las Capillas de los Caballeros, la de 
Santiago, la de La Virgen del Socorro, la de la 
Capilla Honda y las de la Capilla de la Virgen 
del Sagrario. En ellas suele utilizar colores 
claros y suele hacer referencia simbólica a los 
temas de las Capillas, la Virgen o los Santos a 
las que se dedican. En la Capilla de los 
Caballeros podemos ver referencias al Sol y la 
Luna y también a la Muerte tan presente en el 
programa iconográfico de la Capilla.  

Gustavo Torner realizó el diseño de veinte 
vitrales de la Catedral. Su intervención se 
encuentra en la Capilla Mayor, la Nave del 
Alba o sur de la Girola y la potada sur del 
Transepto. 

El programa desarrollado por Torner nos 
habla de la Creación con alusiones al Big 
Bang, a los cuatro elementos, a la cadena del 
ADN y también a las lenguas de fuego de 
Pentecostés. 

En sus composiciones predomina el amarillo 
y brillantes ocres que buscan la creación de 
atmósfera áurea, la misma que recordaba en 
las celebraciones litúrgicas en las que 
participó de niño. La perfección Divina, lo 
espiritual, el bien lo asocia a formas circulares 
y doradas, mientras que al hombre por su 
carácter racional aparece simbolizado por el 
ángulo recto. Los colores del pecado y la 
culpa se muestran con tonalidades oscuras 
frente a los luminosos dorados que 
simbolizan la Luz Divina. 

Sabías que...

Gustavo Torner se inspiró en obras de otros 
artistas. Puedes verlas en los siguientes 
links: 

Edvard Munch. Universidad de Oslo  

Henrie Matisse. Capilla del Rosario 
en Vence 

Nicholas Hilliard. Miniatura “Hombre 
en llamas”   

http://www.uio.no/english/about/culture/art/aula/pictures/
http://chapellematisse.com/
https://artevalor.files.wordpress.com/2010/01/hombreenllamas.jpg
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De los vitrales de la Catedral sólo se 
conservan cinco vidrieras antiguas. 

Una de ellas es la hermosa vidriera del 
Rosetón norte situado en el Arco de Jamete y 
realizada en 1550 por el vidriero Giraldo de 
Olanda. El Rosetón representa el árbol de 
Jesé o genealogía de Cristo.  

Esta iconografía nos habla del misterio de la 
Encarnación y el Nacimiento de Cristo. Un 
tema que aparece en la Biblia tanto en el 
Antiguo Testamento a través de las profecías 
de Isaías, como en los Evangelios de San 
Mateo, San Lucas y en el Apocalipsis de San 
Juan.  

En el árbol genealógico aparecen tres 
elementos muy importantes: las raíces, la vara 
y la flor. Simbolizadas por Jesé, la Virgen 
María y Jesucristo.  

Sabías que...

El árbol de Jesé es un motivo iconográfico ampliamente representado desde el siglo XI al XVI. 

Una Reja, quizás la más bonita de la Catedral, está decorada en su parte superior con el mismo 
tema. Nos referimos a la Reja realizada por Esteban Lemosin para la Capilla Peso. 

Te animamos a comparar el diseño de ambas representaciones y reflexionar sobre las 
soluciones aportadas por las distintas técnicas artísticas. 

En la base del Rosetón podemos ver a Jesé, 
el padre del rey David. Aparece recostado y 
de su costado surgen las ramas del árbol.  

De entre las ramas que circundan el Rosetón 
aparecen a un lado los reyes hebreos entre 
ellos David, Salomón y al otro los profetas 
Isaías, Moisés. 

Coronando la parte superior del Rosetón la 
Virgen María con el Niño Jesús.  El centro del 
Rosetón nos presenta a Adán y Eva 
cometiendo el Pecado Original. La imagen da 
sentido a la Encarnación y al Nacimiento de 
Jesucristo.   

Los otros cuatro vitrales de finales de la Edad 
Media se encuentran en la Capilla de los 
Caballeros. Son vitrales realizados en estilo 
“suizo”. Este estilo es conocido por la 
utilización de temas profanos como blasones 
o retratos, y su pequeño formato.  



PÁGINA 25

PROFESORDOSSIER DOCUMENTAL

CAPILLA DE  
NTRA. SRA. 
DEL SAGRARIO       

San Julián a la derecha y el Nacimiento de la 
Virgen a la izquierda. 

En el programa iconográfico de la cúpula 
podemos ver sobre las pechinas cuatro 
escenas de la vida de la Virgen: la 
Anunciación, la Visitación, el Nacimiento de 
Jesús y la Adoración de los Reyes Magos. 
Sobre las ocho vidrieras de Dechanet 
encontramos representadas las Virtudes 
Teologales: Fe, Esperanza y Caridad, y 
Cardinales: Fortaleza, Templanza, Justicia y 
Prudencia además de la figura de 
la Humildad.  

El Altar del Presbiterio acoge la imagen de la 
Virgen del Sagrario Patrona de la Catedral. 
Esta imagen fue entregada por el rey Alfonso 
VIII junto con el estandarte real. 

La obra más importante llevada a cabo en la 
Catedral en el Siglo XVII es esta Capilla 
dedicada a la Virgen y fundada en 1629. 

Para su traza se llamó a uno de los más 
importantes arquitectos de la Corte, Fray 
Alberto de la Madre de Dios. Figura señalada 
por haber sido el “iniciador de las nuevas 
formas barrocas en Castilla” en palabras de 
Chueca Goitia. 

Esta Capilla es de planta de cruz latina y luce 
una hermosa cúpula sobre pechinas con 
lucernario en el crucero pintada por el 
conquense Andrés de Vargas. La Capilla es 
de estilo herreriano y está decorada con 
mármoles, pintura al fresco  y tres altares. El 
más importante de los tres se encuentra en el 
Presbiterio y está consagrado a la Virgen. A 
los brazos del crucero vemos el Retablo de  
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Para su transformación la talla fue cortada por 
la mitad, se construyó un armazón o cuerpo, 
se añadieron brazos a la Virgen y al Niño 
Jesús, se policromaron los rostros y se 
confeccionaron vestidos, camisas y bordados 
para la nueva indumentaria.  

Cuentan las crónicas que el rey llevaba la talla 
de la Virgen a todas las batallas atada a la silla 
de su caballo y que cuando entró a la ciudad 
recién conquistada, en el lugar que ocupa 
hoy la Catedral  y que entonces era mezquita, 
mandó construir un altar donde la depositó 
para que pudiese recibir culto y proteger a 
todos los habitantes de la ciudad. 

La Virgen de las Batallas que es cómo se 
conocía la talla representaba a la Virgen 
sentada en Majestad  sobre una silla con el 
Niño Jesús sentado sobre sus rodillas. Poco 
se corresponde esa imagen con la Virgen que 
actualmente preside la Capilla, pues en el 
siglo XVII y con motivo de su traslado a la 
nueva Capilla se convierte en una imagen 
vestidera,  más acorde con la sensibilidad del 
barroco. 

Sabías que...

La talla medía casi tres cuartas y estaba 
recubierta de chapería de plata. Todavía 
conserva parte de la chapería bajo los 
vestidos, lo que permite conocer la riqueza 
ornamental de la talla original. 

Parece que en la trasera de la silla de la 
Virgen había dos hebillas que se usaban 
para sujetar la talla al arzón de la silla de 
montar del rey. 
  
¿Sabes en qué parte de la silla de montar 
 está el arzón? 
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SACRISTÍA 
MAYOR      

Rodríguez  nos presenta episodios cruciales 
de la Historia Religiosa.  

PÁGINA 27

La Sacristía es el espacio donde se revisten 
los sacerdotes. En ella se guardan las 
indumentarias para los diversos actos 
litúrgicos y los instrumentos y objetos 
utilizados en el culto. 

La Sacristía Mayor de la Catedral de Cuenca 
data de 1509. Por entonces su Obispo era el 
italiano Rafael Galeote Riario y podemos ver 
cómo su escudo decora las claves de la 
bóveda. 

Esta sacristía construida en estilo gótico fue 
transformada en el siglo XVIII por Ventura 
Rodríguez. La reforma supuso el cierre de los 
vanos y el diseño y construcción de una 
cajonería y cuatro armarios para objetos 
litúrgicos. 

El programa iconográfico desarrollado en los 
cuatro armarios diseñados por Ventura  

Del Antiguo Testamento podemos identificar 
en la pared sur de la sacristía: El Pecado 
original y  a su lado, próximo a la entrada, 
Josué y Caleb regresando de Canaán 
portando un gran racimo de uvas. Frente a  

Curiosidades

Te sorprenderá ver en los relieves de la 
cajonería escenas “chinescas” con 
personajes portando el característico 
sombrero cónico oriental, vegetación 
exultante de palmeras, quitasoles y fuentes. 
Esto se debe a que en el siglo XVIII se desata 
una verdadera fiebre por todo lo oriental que 
se refleja en muebles, vajillas, textiles, etc.  
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El Retablo cuenta con una Predela
representando al Apostolado junto al
Salvador. Sobre ella  un único cuerpo
dividido en tres calles, enmarcado con
decoración hispano gótica con arcos
conopiales decorados con cintas y cardinas,
cintas y encajes todo ello rematado con una
corona. En la calle central la imagen de la
Virgen amamanta al Niño Jesús. En las calles
laterales las figuras San Gregorio en la calle  
izquierda y Santiago a la derecha
acompañados por donantes de la familia
Antelo. 

La pintura refleja la influencia flamenca en el
detalle y los pliegues de los ropajes. Vemos el
intento de dotar de perspectiva a la escena a
través de las líneas que dibujan la azulejería
del suelo. El fondo de las imágenes
dominado  por el dorado heredado del estilo
gótico se presenta a través del dibujo de
hermosos brocados.  Las figuras destacan por
su tratamiento escultórico, más perceptible
en la figura de la Virgen.  

estos, en el muro norte, no podemos ver por
estar abiertas las puertas: El sacrificio de
Isaac, y junto a este, en el armario del fondo
una escena del Nuevo Testamento: la
Anunciación. La imagen expuesta frente al
Pecado original nos muestra el mensaje de
esperanza que Dios nos ofrece con el
nacimiento del Salvador.  

Preside la Sacristía un retablo con historia
peculiar pues el primer retablo donado a la
Catedral se modificó por no ser del gusto del
Cabildo. El encargo fue realizado por José
Martín de Aldehuela quién incorporó
elementos nuevos al retablo con bastante
armonía. En el retablo destaca la imagen de la
Dolorosa del escultor Pedro de Mena.  

La imagen de la Dolorosa fue muy popular en
el barroco, sobre todo a partir de las
directrices aprobadas en el Concilio de
Trento para dar respuesta a la Reforma
luterana. Desde entonces la Iglesia Católica
decide potenciar las artes plásticas como
medio de alcanzar la atención de los fieles.
No sólo anima a la creación de imágenes sino
que busca la empatía de los creyentes y la
identificación emocional con los Santos, la
Virgen María y Jesucristo a través del
naturalismo de las representaciones. 

Destacar el Retablo de la Virgen de la Leche,
un espectacular óleo de llamativos y
vibrantes colores de alrededor de 1500 y
procedente de la Iglesia de San Miguel de
Cuenca, de la Capilla fundada por los Antelo. 

Los donantes suelen ser los retratos de la
persona o familia que encarga el retablo y
que desea aparecer en él. Las figuras
aparecen en pequeño tamaño atendiendo al
orden jerárquico que se establece en
relación con la Divinidad.  

Curiosidades
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Es la más grande y relevante de la Catedral. 
Fue fundada en el siglo XIII por Don García 
Álvarez de Albornoz y su esposa Dña. Teresa 
de Luna padres de D. Gil Álvarez de Albornoz 
importante e ilustre personaje histórico.   

La Capilla que vemos hoy es fruto de la 
reforma del canónigo Don Gómez Carrillo 
descendiente de la familia Albornoz. Don 
Gómez Carrillo financió la obra realizada  en- 
tre 1520 y 1531 en estilo renacentista. Para 
la reconstrucción de la Capilla se contrató al 
arquitecto Antonio Flórez y al gran pintor 
Fernando Yáñez de la Almedina. 

El nombre de la Capilla hace alusión a los 
caballeros que descansan en ella Don García 
Álvarez de Albornoz y su hijo D. Alvar García 
de Albornoz. Sus sepulcros tallados en 
alabastro nos muestran a los dos caballeros  

yacentes vestidos con su armadura y espada. 
Los hermosos sepulcros destacan por su 
decoración alegórica. Cada sepulcro muestra 
el escudo familiar enmarcado en una corona 
vegetal sostenida por dos amorcillos. A 
ambos flancos aparecen panoplias talladas 
inspiradas en la Antigüedad. 

En la Capilla también encontramos el 
sepulcro de Dña. Teresa de Luna esposa y 
madre de los caballeros. Su lápida tallada en 
el suelo es lo único que queda de la Capilla 
originaria. Junto a ella la lápida tallada de D. 
Gómez Carrillo, canónigo y tesorero 
reformador de la Capilla. Por último y frente a 
los caballeros el sepulcro del Obispo Antonio 
Palafox de principios del  siglo XIX.   

Especialmente hermosos son los Retablos 
realizados por Fernando Yáñez de la   

CAPILLA DE 
LOS CABALLEROS
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al pequeño Jesús reclinado junto a su regazo, 
Melchor arrodillado a la derecha refuerza la 
composición triangular que forma la Virgen y 
el Niño. Detrás, también arrodillado, asoma 
Gaspar. A la izquierda de pie la figura de 
Baltasar. Otras figuras secundarias pueblan la 
escena, tras la Virgen y el Niño aparece San 
José con su característica vara, y detrás de 
José un vano a través del cual vemos 
edificaciones y una escena con los caballos y 
los pajes de la comitiva real. A la izquierda y 
tras Baltasar diversos  personajes observan o 
conversan en torno a la escena. 

La escena nos recuerda en su factura a 
Leonardo da Vinci y a Rafael sobre todo el 
conjunto de la Virgen María y el Niño Jesús. 
También admiramos el leve sfumato utilizado 
en la factura. 
Destacan los colores de gama sobria pero 
brillante y agradecemos que Yáñez no 
utilizase las experimentales técnicas de su 
maestro, muchas de ellas demostradamente 
fallidas.   

En el Retablo de La Piedad, destacan los 
escorzos de algunos personajes que 
acentúan el dramatismo de la escena frente a 
la serena y plácida actitud de la Virgen. Las 
líneas de composición nos remiten a la 
proporción áurea y la importancia de la 
geometría en el Renacimiento.   

La escena en similitud a la Adoración se 
organiza en tres planos que el pintor utiliza 
para el juego de la perspectiva. En primer 
término Jesucristo yacente acompañado de 
la Virgen María, las tres Marías (María 
Magdalena, María Salomé y María de Cleofás) 

Almedina para esta Capilla de los Caballeros. 

Fernando Yáñez de la Almedina  (1475-1540) 
es un autor admirable de época renacentista. 
Hoy más valorado que en su época, pues su 
obra era demasiado innovadora para los 
gustos predominantemente centrados en la 
tradición hispano-flamenca. 

Parece que Yáñez pasó gran parte de su 
juventud en Italia formándose y aprendiendo 
de las obras de Rafael, Pollaiuolo, Filippo 
Lippi y Perugino pero sobre todo del gran 
genio de la pintura Leonardo da Vinci del que 
se considera discípulo.  Junto a Leonardo, 
parece estar documentado, participa en la 
realización del fresco la Batalla de Anghiari 
para el Salón de los Quinientos del Palacio 
Vecchio en Florencia de 1505, inacabado y 
hoy desaparecido. 

Ya en la edad madura el  pintor trabaja 
fundamentalmente en la zona valenciana, 
aunque recibe encargos de otras zonas 
geográficas como el realizado por D. Gómez 
Carrillo para la Catedral de Cuenca hacía 
1525. En sus últimos años parece trabajar en 
un retablo hoy desaparecido en su pueblo 
natal Almedina (Ciudad Real). 

Las obras que admiramos en la Capilla de los 
Caballeros son obras de madurez del pintor, 
donde se aprecia el dominio de los recursos 
aprendidos en su juventud.  

Sobre el sepulcro de D. Gómez Carrillo 
encontramos la Adoración de los Reyes 
Magos. En el centro de la composición una 
delicada y ensimismada Virgen María sujeta   
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Capilla SACELLUM MILITUM. Dentro de la 
Capilla el lema nos recuerda quién la hizo 
TESAURARII OPUS- Obra del Tesorero. 

La Portada renacentista que da acceso a la 
Capilla desde el transepto fue realizada por 
Antonio Flórez y es también una obra de 
madurez. 
La arquitectura fue ideada como si se tratase 
de un arco de triunfo o la portada de un 
templo de la Antigüedad. La puerta está 
flanqueada por columnas decoradas con 
motivos alegóricos a la muerte y la milicia. Las 
columnas sujetan el entablamento seguido 
de un tímpano con el escudo de D. Gómez 
Carrillo entre dos tondos con las figuras 
talladas de San Pedro y San Pablo. 
Coronando el tímpano un frontón a dos 
vertientes con un epigrama que nos recuerda 
que la Muerte puede sobre los Caballeros 
Victoriosos: DEVICTIS MILITIBUS MORS 
TRIUMPHAT . 
Sobre el frontón dibujado, en trampantojo y 
muy efectista, se abre un cortinaje que deja al 
descubierto la esquelética Muerte con su 
guadaña. El mensaje no podría quedar más 
explícito.  

y San Juan.  En segundo término y a la 
derecha tres personajes comentan la escena. 
En tercer término a la izquierda y en la lejanía 
la escena del sepulcro, una escena que 
remite a otro espacio y otro tiempo diferente 
al del primer plano y con el que Yáñez nos 
relata otros acontecimientos de la historia. 

Además de estos dos Retablos la Capilla 
cuenta con el Retablo Mayor ejecutado 
también por Yáñez y cuyo tema principal 
representado en la calle central corresponde 
con La Crucifixión de Nuestro Señor. 

La tabla representa a Jesucristo crucificado 
en el Gólgota junto a los dos ladrones, a los 
pies de la escena  el grupo de las Marías, San 
Juan y la Virgen, soldados romanos y en 
primer término arrodillado a la izquierda la 
figura de Santo Domingo. Sorprende 
respecto a la iconografía tradicional la 
aparición de tres calaveras, en primer término 
y a los pies de la Cruz, cuando lo normal es 
encontrar una sola, la que representa a Adán. 
  
En la tabla central de la Predela del Retablo 
encontramos la escena de la Resurrección 
con un soldado dormido a la izquierda de 
Jesucristo triunfante y la figura de D. Gómez 
Carrillo como donante a su derecha. 

Destacar la preciosa Reja de Esteban Lemosin 
que da paso a la Capilla desde la girola. 
Tallada con la delicadeza de un orfebre, en la 
crestería destaca un medallón con la imagen 
repujada de la Anunciación. Bajo el medallón 
una leyenda nos indica el nombre de la   

Curiosidades

El sfumato es una curiosa técnica descubierta por 
Leonardo da Vinci que utiliza la superposición de capas 
pictóricas para suavizar los contornos y difuminarlos con 
el fin de dar profundidad y naturalidad a las figuras. 

Un reciente estudio científico, de su cuadro más famoso 
el Retrato de la Mona Lisa, ha descubierto capas de 
pintura sobre la mejilla de la retratada que oscilan entre 
5 y 30 micrómetros de grosor. Sabed que un cabello 
suele tener de 50 a 80 micrómetros de tamaño.  
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ARCO DE JAMETE

El programa iconográfico es riquísimo. 
Destacamos tallados en la rosca del Arco una 
representación del Apostolado con la imagen 
de Jesucristo Salvador en el centro. Sobre el 
entablamento y a los lados del Rosetón de 
Giraldo de Olanda las figuras alegóricas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento. En el 
intradós una corte celestial porta los 
elementos de la pasión y bajo ellos, en una 
hornacina a cada lado del arco, las figuras de 
San Pedro y San Pablo. Soportando las 
columnas que decoran el Arco dos grandes 
ménsulas talladas con elementos vegetales y 
atlantes y en los costados las alegorías de las 
Virtudes Cardinales: Justicia, Prudencia, 
Fortaleza y Templanza. 

El zaguán restaurado tras la caída de la Torre 
del Giraldo, presenta una bóveda elíptica 
sobre pechinas, cubierta por casetones 
tallados decorados con rosas y profetas. 

De las obras realizadas en el siglo XVI en la 
Catedral destaca la Portada de acceso al 
Claustro realizada por Esteban Jamete entre 
1545 y 1550. Esta es sin duda una de las 
obras maestras del renacimiento español. 

El conjunto que comprende un arco de 
entrada, un zaguán y una portada es de una 
belleza admirable y un gran acierto artístico 
del autor, que contó con el desafío de 
introducir de forma armónica en un espacio 
de características muy potentes y específicas, 
una estructura arquitectónica de concepción 
totalmente opuesta.  

El Arco se erige monumental, con unas 
dimensiones vertiginosas, forzadas por la 
estructura originaria. Aun así Jamete conjuga 
los elementos renacentistas 
proporcionadamente armonizando el 
conjunto de dimensiones colosales.  
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La portada de doble puerta está decorada 
con hornacinas vacías, grutescos, escudos, 
un gran entablamento y sobre él tres 
hornacinas con la representación de la 
Adoración de los Reyes Magos.  
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Esteban Jamete (1515-1565) fue un escultor 
de origen francés. Nació en Orleans y en 
verdad se llamaba Etienne Jamet o Chamet. 
Trabajó en España mucho tiempo y se 
estableció en Cuenca llamado por el Cabildo 
para la obra de la Catedral donde permaneció 
hasta su muerte. 

Tenía fama de desmedido, bebedor, 
pendenciero y violento.  Parece que se le 
acusó de matar a su primera mujer y de 
maltratar a su segunda esposa con la que se 
casó en Cuenca. Por su carácter agresivo y 
blasfemo se vio inmerso en varios procesos 
inquisitoriales acusado de hereje y blasfemo, 
incluso llegó a estar encarcelado en varias 
ocasiones.  

Sabías que...
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FACHADA

la que mantiene analogías estilísticas. 
También aprovechó los elementos de la 
fachada que pervivían como los arcos de 
entrada, el Rosetón de la fachada y la 
escultura de San Julián. 

La fachada se halla inacabada y el resultado 
ha sido controvertido por algunos.  A pesar 
de todo, nadie puede negar que exhiba un 
aspecto evocador y romántico que la hace 
única. 

PÁGINA 40

Un desgraciado acontecimiento, la caída de 
la Torre del Giraldo en  1902, afectó de forma 
significativa la fachada de la Catedral. Una 
fachada que no era la originaria ya que en el 
siglo XVIII, deteriorada por numerosos 
incendios, había sido transformada en una 
mezcla de estilos gótico y barroco que en 
nada le favorecía. 

Para la restauración de los desperfectos 
ocasionados en la fachada por la caída de la 
Torre se llamó al arquitecto D. Vicente 
Lampérez, quien convenció al Cabildo de la 
necesidad de dotar a la Catedral de una 
fachada más acorde con la importancia y el 
estilo al que pertenecía. 

Lampérez no contaba con diseños e 
imágenes de la fachada originaría, para su 
trabajo se inspiró en la Catedral de Laon, con 
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Para Secundaria y Bachillerato:  
La Edad Media por Academia Play 
https://www.youtube.com/watch? 
v=DjdFLJT5lhY 

Sobre la Catedral de Cuenca

Para conocer mejor la Catedral de Cuenca 
recomendamos visitar su página Web.  
En ella podemos encontrar información sobre 
su historia, su arte, actividades o conciertos. Y 
por supuesto todo lo concerniente a la 
liturgia.

A continuación facilitamos enlaces para 
profundizar en el estudio de la Catedral de 
Cuenca y en algunos de los los temas 
esbozados  y que enlazan de forma directa o 
transversal con el curriculum educativo. 

Estos links ayudarán en la búsqueda de 
información y recursos. No obstante, cada 
profesor debe saber qué información puede 
proporcionar a los alumnos de acuerdo a sus 
necesidades y niveles.  

PARA SABER MÁS

http://www.catedralcuenca.es/inicio

Video: 

Programa Street viú del Canal #0 
Reportaje sobre la Catedral de Cuenca en #0. 
Muy didáctico.  
https://www.youtube.com/watch? 
v=8nBVENJkpik 

Sobre la Edad Media 

Videos didácticos para introducir la Edad 
Media en el aula.  

Para Primaria:  
La Edad Media por Happy Learning 
https://www.youtube.com/watch? 
v=3kQoewZgf-U 

Links de estudios y artículos específicos sobre 
la Catedral de Cuenca:  

Noguera Campillo, Francisco (2012) El Brazo 
Mayor de la Catedral de Cuenca. Universidad 
Politécnica de Madrid. 
http://oa.upm.es/14535/1/03_2012_FRANCIS 
CO_NOGUERA_CAMPILLO.pdf 

Lara Martínez, Laura y María, Palabras de 
cristal: las vidrieras contemporáneas de la 
Catedral de Cuenca. 
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/ 
10_inve_laraylara.pdf

Navascues Palacio, Pedro, Los dibujos de 
Ventura Rodríguez par el transparente de la 
Catedral de Cuenca. 
http://oa.upm.es/10633/1/transparentedelaca 
tedralcuenca.pdf 

Plano de la Catedral de Cuenca

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY
http://www.catedralcuenca.es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=8nBVENJkpik
https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U
http://oa.upm.es/14535/1/03_2012_FRANCISCO_NOGUERA_CAMPILLO.pdf
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/10_inve_laraylara.pdf
http://oa.upm.es/10633/1/transparentedelacatedralcuenca.pdf
http://www.catedralcuenca.es/actividades-culturales/materiales-educativos
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Sobre el Barroco

http://html.rincondelvago.com/arquitectura- 
barroca-en-espana.html 

Tipos de arcos 
https://www.youtube.com/watch? 
v=jL15kICJin8 

Videos:  
Academia Play 
El gótico 
https://www.youtube.com/watch? 
v=x5V6BRvRTgY 

Links:  
Mujeriego, Manuel, El Gótico.  
https://previa.uclm.es/ab/humanidades/profe 
sores/descarga/mujeriego/gotico.pdf 

Taranilla de la Varga, Carlos Javier, (2017), 
Breve historia del Gótico, Madrid, Nowtilus. 

VV.AA., (2017) El Gótico, Susaeta. 

Hislop, Malcolm, (2013), Cómo construir una 
catedral, Akal.  

Yarza, Joaquín, (1992) Baja Edad Media. Los 
siglos del Gótico, Sílex.  

Simson, Otto von, (1980), La catedral gótica, 
Madrid, Alianza Editorial.  

Además de los manuales escolares sobre el 
estilo gótico, recomendamos la siguiente 
bibliografía:  

Sobre el Gótico

http://www.vocesdecuenca.com/web/voces- 
de-cuenca/-/las-vidrieras-de-la-catedral-de- 
cuenca-en-su-20-aniversario 

Vitrales: 
José María Rodríguez González en la Voz de 
Cuenca 
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces- 
de-cuenca/-/lenguaje-artistico-de-las- 
vidrieras-abstractas-de-la-catedral 

Gustavo Torner 
https://www.march.es/arte/cuenca/coleccion/ar 
tista.aspx?p0=28 

Sobre el Renacimiento

El Renacimiento en España:  
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso 
/moderna/renacimiento_06_04.html 

https://slllc.ucalgary.ca/AVal/305/CSRenaci 
miento.html 

Esteban Jamete: 
https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patri 
monio/cuenca/personalidades/jamete.htm 

Fernando Yáñez de la Almedina: 
Enciclopedia del Museo del Prado 
https://goo.gl/VgQD2a 

Ventura Rodríguez: 
Video: https://www.youtube.com/watch? 
v=DjdsYXBrE1I 

Mariano Benlliure: 
https://goo.gl/QzKCbN 

http://html.rincondelvago.com/arquitectura-barroca-en-espana.html
https://www.youtube.com/watch?v=jL15kICJin8
https://www.youtube.com/watch?v=x5V6BRvRTgY
https://previa.uclm.es/ab/humanidades/profesores/descarga/mujeriego/gotico.pdf
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/las-vidrieras-de-la-catedral-de-cuenca-en-su-20-aniversario
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/lenguaje-artistico-de-las-vidrieras-abstractas-de-la-catedral
https://www.march.es/arte/cuenca/coleccion/artista.aspx?p0=28
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/renacimiento_06_04.html
https://slllc.ucalgary.ca/AVal/305/CSRenacimiento.html
https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/cuenca/personalidades/jamete.htm
https://goo.gl/VgQD2a
https://www.youtube.com/watch?v=DjdsYXBrE1I
https://goo.gl/QzKCbN
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Imágenes y fotografías históricas de 
la Catedral de Cuenca

Fachada de la Catedral (antes de 1902) 
https://goo.gl/Kqw2QJ 

Sobre los Retablos

Para conocer las partes de un retablo y el 
glosario de términos :  
https://cvc.cervantes.es/actcult/art_reli/retabl 
os/glosario.htm 

Derrumbe de la Torre del Giraldo (1902) 
https://goo.gl/ZLqywb 

Torre del Giraldo 
https://goo.gl/LJ9vYp 

Dibujo del proyecto de Lampérez para la 
fachada de la Catedral de Cuenca (inacabada) 
https://goo.gl/uLuwgK 

Glosario de términos artísticos 

Links: 
https://www.almendron.com/arte/glosario/glo 
sario_b.htm 

http://www.jdiezarnal.com/glosario.html 

http://eprints.ucm.es/21443/1/TOAJASdir_Gl 
osarioArtes_may13_reed.pdf 

Gerardo Rueda 
https://www.march.es/arte/cuenca/coleccion/ar 
tista.aspx?p0=22 

https://goo.gl/Kqw2QJ
https://cvc.cervantes.es/actcult/art_reli/retablos/glosario.htm
http://www.elblogdecuencavila.com/wp-content/uploads/2015/10/Catedral-1902-hundimiento-de-la-torre-de-giraldos.jpg
https://goo.gl/LJ9vYp
https://goo.gl/uLuwgK
https://www.almendron.com/arte/glosario/glosario_b.htm
http://www.jdiezarnal.com/glosario.html
http://eprints.ucm.es/21443/1/TOAJASdir_GlosarioArtes_may13_reed.pdf
https://www.march.es/arte/cuenca/coleccion/artista.aspx?p0=22

